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Ideas para actualizar tu ‘salón verde’ 15 tendencias en jardines y terrazas

Ásteres: estrellas de otoño Masas de color en forma de miles de margaritas

Descubre los rhipsalis Cactus de largas ‘cabelleras’ para una decoración viva 
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> La mayor gama de plantas de calidad
Árboles ornamentales y frutales, arbustos, plantas vivaces, 
bianuales, anuales, bulbosas, cactus y crasas, plantas de 
interior, gramíneas... Todas las que quieras, y de la mejor 
calidad, para todo tipo de espacios verdes.

> Complementos para el jardín
Sustratos y abonos, fi tosanitarios, semillas, herramientas, 
macetas y jardineras, sistemas de riego, fuentes y estanques... 

> Muebles y objetos de decoración
Mobiliario para jardines, terrazas y porches, pérgolas y 
celosías, casetas, iluminación, velas y antorchas, adornos...

¿Qué tienen de 
especial los centros 
de jardinería?

H oy quisiera expresar mi gratitud por los miles 
de lectores que nos seguís en nuestra revista 
Verde es Vida y la web www.verdeesvida.

es, pero sobre todo por ser afi cionados verdes. Gracias 
a vuestro interés, cada año editamos más de 350.000 
ejemplares de nuestra publicación en papel y contamos 
con un creciente número de seguidores en nuestro sitio 
online: 600 afi cionados y afi cionadas a la jardinería al 
día, es decir más de 200.000 al año. ¡Muchas gracias  
por vuestra inquietud por disfrutar y procurar un mun-
do más verde! La jardinería, y cada vez más el huerto 
urbano (fi jaos en el artículo de portada de este núme-
ro), constituyen una de las formas más placenteras de 
estar en contacto con la Naturaleza y conseguir felicidad 
y relax. ¡Las plantas no son un lujo sino una necesidad!

Con vuestros simples gestos verdes —cultivar una 
planta de interior en el despacho o la ofi cina, tener un 
pequeño espacio verde dentro de casa o simplemente 
en el balcón o la terraza— ya estáis contribuyendo a re-
novar el aire, humidifi car el ambiente, generar positivi-
dad y buen ánimo. Es sencillo tener plantas... solo hace 
falta saber cuáles son las idóneas para vuestro espacio 
y entorno. Los Centros de Jardinería os recomendarán 
las más adecuadas, os orientarán y aconsejarán. 

En este número de Verde es Vida os invitamos a des-
cubrir la belleza de los ásteres, los curiosos rhipsalis, 
los arces que se adaptan mejor a los climas españoles, 
cómo cultivar arándanos... y muchos artículos más 
que, estamos seguros, os gustarán. ¡Feliz otoño!

Gracias por querer 
un mundo más verde

Santiago González Soriano
Director de Verde es Vida
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UNA GRAN VARIEDAD 
DE PRODUCTOS

UN ASESORAMIENTO 
INTEGRAL GRATUITO

> Los mejores expertos están aquí
En los centros de jardinería cuentas gratuitamente con la expe-
riencia, el conocimiento y el expertise de su personal especiali-
zado, capaz de resolver tus dudas técnicas sobre las plantas 
y sus cuidados, el uso de sustratos, abonos, fi tosanitarios...

> La revista y la web Verde es Vida
Los centros de jardinería editan para sus clientes la revista 
Verde es Vida, que te invitamos a pasar a recoger tres veces al 
año. Además, en la web www.verdeesvida.es puedes consultar 
artículos sobre jardines y terrazas, plantas, técnicas, huerto, 
fi chas, mascotas... además de la hemeroteca online.

Recuerda, asimismo, que los centros de jardinería también
ofrecen servicios de jardinería, fl oristería, alquiler de plantas, 
alimentos y complementos para mascotas, portes de las 
compras a domicilio. Y, además, aparcamiento gratuito.

Los centros de jardinería pertenecen a:

¿?

Si las plantas y la jardinería son tu afi ción, ¡o tu pasión!, 
querrás calidad y buenos consejos en todos los aspectos; 
no solo los mejores productos sino también asesoramiento 
experto. En eso, nada es comparable a lo que es capaz de 
ofrecerte tu centro de jardinería: 
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sumario 

TU ‘SALÓN VERDE’ 
EN 15 CLAVES
Aprovecha estos meses 

de receso jardinero para 

pensar cómo poner al día 

tu jardín o tu terraza según 

las últimas tendencias, ba-

sadas en la sostenibilidad, 

el respeto al medio ambien-

te y la búsqueda de confort.
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IDEAS FRESCAS

Las últimas novedades 
para el cuidado de las 
plantas y el disfrute del 
jardín, que encontrarás      
en tu centro de jardinería. 

BIENVENIDA NAVIDAD                      

Te adelantamos las 
propuestas decorativas 
para vestir tu casa en 
las próximas Fiestas. 

AGENDA DEL JARDÍN                      

Los trabajos que te 
esperan en octubre, 
noviembre, diciembre 
y enero en el jardín, 
la terraza y el huerto

ARCES AUTÓCTONOS

Adaptados al clima espa-
ñol, estos árboles son 
magníficos para el jardín.

COLES Y ACELGAS 

ORNAMENTALES 

Año a año crece el uso 
de estas especies en 
los jardines de invierno.

 FICHAS DE PLANTAS                 

Pinus mugo; Calycanthus 
praecox; Farfugium 
japonicum; Polyscias. 

ESTRATEGIA CONTRA 

LAS BOLAS DE PELO

Protege a tu gato con 
los alimentos adecuados, 
pasta de malta y hierbas.

AMARRONAMIENTO 

DE LAS CONÍFERAS

Te contamos por qué se 
secan cipreses y abetos. 

PÁJAROS EN EL 

JARDÍN DE INVIERNO 

Dales alimento para que 
te visiten estos meses.

UN MINIJARDÍN 

DE AROMÁTICAS

Tenlas a mano, listas para 
cocinar o como ‘botiquín 
natural’.
 
JARDINES DE CINE

Antonio López pinta mem-
brillos ante la cámara.
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46
FLORES Y HORMIGÓN 
EN SINTONÍA  
En los jardines Hyakudanen, 

en la isla de Awaji, el 

arquitecto Tadao Ando ha 

desplegado una colección de 

crisantemos y margaritas en 

100 terrazas de cemento. 

38
DESCUBRE 
LOS RHIPSALIS
Son cactus de largas 

cabelleras, ideales para 

una decoración viva dentro 

de casa. A su singular 

belleza suman los escasos 

cuidados que demandan. 

30
UN OTOÑO LLENO 
DE ESTRELLAS
Es el momento de disfrutar 

de la copiosa floración 

en forma de margaritas 

rosadas, magentas y lilas 

de los ásteres. Cultívalos 

en el suelo o en maceta.

56
CÓMO CULTIVAR 
ARÁNDANOS 
Además de producir dulces 

frutos, el arándano azul es un 

arbusto de delicada floración 

y atractivo follaje otoñal. 

Su cultivo no es difícil, pero 

exige ciertas condiciones.

ENTREVISTA 
CON PETER WIRTZ
“El factor más importante a la hora de 

crear un jardín debería ser estructurar 

bien, y el siguiente, una cuidadosa y bien 

meditada utilización de la materia vegetal”, 

sostiene Peter Wirtz, hijo y continuador de 

Jacques Wirtz, uno de los grandes nombres 

del paisajismo contemporáneo. Solo así se 

consiguen paisajes bellos todo el año.

18

Busca en la web de Verde es 

Vida la mejor información sobre 

plantas, jardinería y huerto. Ade-

más, puedes localizar centros de 

jardinería en toda España y con-

sultar la hemeroteca de la revista.

¡Mucho más sobre jardinería en 
www.verdeesvida.es!
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claves para 
poner al día tu 
‘salón verde’
Todo parece inspirado por la sensibilidad 
y a la vez por la sensatez. En estos últimos 
años, la pasión por las plantas, ¡y sobre todo 
el huerto!, no ha hecho más que aumentar 
de la mano de una mayor conciencia del valor 
de lo natural, del respeto por el medio 
ambiente, pero también de la búsqueda de 
confort en casa sacándole mucho más partido 
a los espacios verdes. Aprovecha estos 
meses de receso jardinero para pensar cómo 
actualizar tu jardín o tu terraza y convertirlos 
en verdaderos ‘salones’ para hacer vida la 
mayor parte del año. Aquí te contamos hacia 
dónde apunta esta juiciosa ‘revolución verde’.    

� Huerto y jardín son todo uno 
El boom del huerto urbano no conoce límites: de los bancales 
en un lugar acotado ha pasado a los contenedores portátiles 
—bolsas, cajones, mesas de cultivo, incluso jardines verticales 
hechos de pequeños recipientes—, a cada cual más cómodo de 
usar y atractivo de ver. La última vuelta de tuerca de esta ten-
dencia que persigue el placer de cultivar (y cocinar) las propias 
hortalizas, es explotar las cualidades estéticas de algunas plan-
tas típicas del huerto —tomateras, fresales, verduras de hoja, 
plantas aromáticas—, e incluso de pequeños frutales de pie o 
en espaldera, e introducirlos en el propio jardín entre las plantas 
ornamentales. Tiestos y contenedores son de gran ayuda para 
renovar fácilmente las plantaciones, trasladarlas y acotar las 
tendencias expansionistas de algunas especies. En la sección 
Huerto de www.verdeesvida.es hallarás más información.

� ¡Los jardines verticales 
se instalan en casa!
Desde que Patrick Blanc inventó los jardines verti-
cales para integrar la naturaleza en los muros de las 
ciudades, este tipo de ajardinamiento no ha hecho 
sino multiplicar su presencia. Su nuevo ámbito de 
aplicación son las casas (incluso en ambientes 
interiores, como en la foto de la derecha) y ya no 
solo con plantas ornamentales sino también con 
algunas hortalizas que necesitan poca tierra, como 
las verduras de hoja, aromáticas y fresas (foto de la 
izquierda). Para ello se han perfeccionado los sopor-
tes y los sistemas de riego, cada vez más fáciles de 
instalar y seguros. Ajardinar en vertical, especial-
mente cuando se cuenta con una terraza pequeña o 
un balcón, es una forma muy decorativa de rodearse 
de verde sin recortar el espacio de movimiento.

1
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 Sostenibilidad 
ante todo 

Orgánico vs. sintético
Mandan lo orgánico y natural sobre lo sintético y artificial. En jardinería esto significa preferir los 
productos para el cultivo menos agresivos con el entorno natural y la fauna beneficiosa: abonos de 
origen orgánico y fitosanitarios aptos para agricultura ecológica, cuya gama amplían año a año los 
fabricantes atentos a esta nueva conciencia eco. Respetar los ciclos biológicos, devolver a la tierra 
por vía del compostaje las siegas del césped, hojas secas y residuos vegetales de la cocina, dar 
cabida a la biodiversidad, forman parte de esta nueva sensibilidad. En www.verdeesvida.es puedes 
consultar Cultivar un huerto ecológico, ¿Qué son los fitosanitarios ecológicos?, Fabricar compost 
en casa, Abonos orgánicos: el reciclaje de la vida y Abonos orgánicos para revitalizar los suelos.

� Dentro de casa, plantas 
que purifi can el aire 
La mayoría de las plantas de interior 
—como las drácenas de la foto de arriba 
y las arecas de la de la derecha— no solo 
te ayudan a llenar de verde los ambientes 
de tu casa o tu oficina; funcionan en los 
espacios cerrados como verdaderas cen-
trales depuradoras del aire viciado, autén-
ticos filtros y sumideros de una serie de sustancias químicas que emanan de objetos cotidianos 
tales como muebles, textiles, pinturas y barnices, materiales sintéticos, productos de limpieza y 
aseo, equipos electrónicos... Son una necesidad antes que un lujo. Si quieres saber más, consulta 
Plantas purificadoras: aire limpio dentro de casa en www.verdeesvida.es. Hoy, los tiestos con 
autorriego facilitan su cultivo y cuidados, además de ser piezas decorativas de primer orden.

3 4

6

� La fauna benefi ciosa, 
al servicio de tus plantas
La última edición del Chelsea Flower 
Show, en Londres, no hizo más que con-
sagrar los hoteles para insectos (en la 
foto), una práctica sostenible que busca 
aprovechar el control biológico de las 
plagas en jardines y huertos. Son estruc-
turas sencillas, construidas con maderas 
agujereadas, trocitos de ramas, piñas, 
rollos de papel... que sirven de cobijo a las 
mariquitas (Coccinella septempunctata), 
crisopas (Crhysopa perla) y avispas silves-
tres, entre otros animales que se alimen-
tan de la mosca blanca, pulgones y ácaros 
que afectan a las plantas. Los encontrarás 
en tu centro de jardinería. La diversidad 
floral te ayudará, además, a atraer a los 
insectos polinizadores, que cumplen una 
función esencial en el huerto. Pero hay 
mucha más fauna útil que puedes atraer 
a tu jardín: pájaros, mediante comederos 
y casitas de anidar (fíjate en la página 
52), ranas, gracias a un estanque, incluso 
erizos y lagartijas... Lee en www.verdees-
vida.es Los animales más útiles del jardín. 

5

� Coleccionar crasas y cactus: 
¿quién puede resistirse?
Dentro de casa o en la terraza, las crasas y cactus se 
han convertido en verdaderas piezas ornamentales gra-
cias a sus formas escultóricas y al papel que juegan sus 
colecciones en tiestos tanto mini como maxi. Su variedad 
es extraordinaria, ya sea en tamaño, formas o colores. 
Las crasas, sobre todo, y muchos cactus mini no nece-
sitan mucha tierra y les gusta vivir apretados, de modo 
que se pueden cultivar en recipientes planos y pequeños. 
Son plantas fáciles de cuidar, a condición de que no se 
las riegue en exceso, el mayor error que se suele cometer 
con ellas. El sustrato debe ser poroso y pobre para asegu-
rarles un perfecto drenaje y aireación. Una curiosidad: al 
contrario de la inmensa mayoría de las plantas, las sucu-
lentas absorben el dióxido de carbono durante la noche. 
Más información en www.verdeesvida.es: La creatividad 
de las crasas y Cactus: a falta de agua, mucha belleza.

7
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Es puro sentido común: si las especies 
del jardín se escogen por su capacidad 
adaptativa al medio, todo resultará más 
fácil y placentero. El nuevo mantra de la 
sostenibilidad implica buscar plantas nati-
vas o aclimatadas. En el caso de la mayor 
parte de España, eso significa especies 
tolerantes a la sequía y poco exigentes en 
riego; en el interior de la Península, capa-
ces, además, de soportar la gran amplitud 
térmica entre unos fríos inviernos y unos 
veranos muy calientes, y en las costas, 
tolerantes con la sal del aire marino; en el 
norte atlántico, las que requieren humedad 
ambiental y temperaturas suaves. Es otra 
forma de respetar la Naturaleza. Pide en 
tu centro de jardinería que te recomienden 
las especies más adecuadas para tu zona. 
Si, además, son de bajo mantenimiento, 
todo será mucho más sencillo. El concepto 
es: Fácil de cultivar y disfrutar. Te reco-
mendamos leer Un jardín de xerófitas, un 
jardín sostenible y El jardin mediterráneo, 
sabiduría de vida en www.verdeesvida.es.
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� El confort de los ambientes 
de interior toma el exterior 
El jardín, la terraza, el patio ya no se entienden 
como algo separado del resto de la casa, sino como 
una habitación verde, integrada, convertida en una 
estancia funcional para hacer vida, reunirse con 
amigos, cocinar y comer, o para un chill out. Pero 
para ello, este salón al aire libre debe ser provisto 
de comodidades y guiños de estilo: muebles de 
calidad, que incorporan diseño, soportan la intem-
perie y envejecen bien; alfombras de exterior, tan 
decorativas como resistentes y fáciles de limpiar; 
detalles decorativos bien seleccionados, que perso-
nalizan e incluso ayudan a redefinir el espacio, tales 
como tiestos, faroles, veladores, cestas colgantes, 
jaulas para pájaros, tipis y hamacas (¡tan de moda!), 
daybeds y tumbonas... Para aprovechar incluso los 
días y noches más frescos, chimeneas de exterior 
y braseros, con la siempre seductora presencia del 
fuego. Pero no hay que olvidar las plantas: “Para el 
alma, tanto como para el estilo, un jardín moderno 
debe tener muchas plantas”, sostiene la paisajista 
Charlotte Rowe (la entrevistamos en Verde es Vida 
nº70); “no obstante lo fabulosos que sean el suelo 
y los detalles, un outdoor room será un espacio frío 
a menos que haya una diversidad de plantas que 
cambien con las estaciones”. En www.verdeesvida.
es tienes para leer ‘Outdoor living’: vivir al aire libre.    

8

9 � Una verdadera cocina al aire libre
Los espacios para cocinar en el exterior se sofistican: ya no es 
solamente tener una barbacoa, sino una verdadera y completa 
cocina, que puede incluir parrilla, plancha, horno, incluso un 
teppanyaki japonés, y contar con un fregadero anexo, nevera, 
botellero o vinoteca, armarios auxiliares... Con una mesa de 
comedor al lado, donde servir inmediatamente la comida, se 
convierte en un delicioso lugar de disfrute y buena compañía.

� La revolución luminosa 
La tecnología led y la fibra óptica consumen 
menos energía y a la vez proporcionan nue-
vas alternativas en la decoración nocturna 
de las zonas verdes, ya sea en el alumbrado 
como en tiestos y muebles retroiluminados: 
el efecto resulta espectacular, como en la foto 
de arriba. La regla principal: no sobreiluminar 
el espacio, utilizar con discreción las luces 
de colores, destacar los elementos verticales 
y estructurales iluminándolos hacia arriba. 
Pero que las innovaciones no hagan olvidar 
el detalle cálido de las velas, faroles y antor-
chas, recursos que nunca pasan de moda. FO
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12 Menos césped clásico (pero con alternativas)
Dentro de la jardinería, el césped es la plantación con mayores exigencias de agua y, por 
tanto, una de las prácticas menos sostenibles. Pero ya que resulta difícil renunciar a la 
alfombra verde, la jardinería actual proporciona hoy varias alternativas. En los centros de 
jardinería encontrarás variedades de cespitosas que precisan menos riego y soportan mejor 
el calor extremo, muy apropiadas para los climas del centro y la costa mediterránea, las 
áreas climáticas más exigentes (consulta Céspedes más sostenibles en www.verdeesvida.
es). Pero también céspedes artificiales de alta calidad, cada vez más parecidos al natural y 
más fáciles de instalar. Además, se pueden usar tapizantes, plantas de flor incluso, o áridos. 

13

11

15
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� Vivaces + gramíneas, 
la fórmula de moda 
Inspirado en la vegetación natural 
de los prados y campos silvestres, 
donde las vivaces conviven espontá-
neamente con las gramíneas y nacen 
y mueren según el ritmo de las esta-
ciones, el movimiento New Perennials 
encabezado por el influyente 
paisajista holandés Piet Oudolf ha 
inspirado un tipo de plantaciones que 
resultan atractivas todo el año. Su 
espectacular despliegue hacia finales 
del verano y a lo largo del otoño se 
prolonga incluso en parte del invierno 
gracias a las cabezas florales secas y 
semillas. Gramíneas y vivaces dan pie 
a jardines sostenibles con preciosas 
pinceladas de color impresionistas y 
aspecto silvestre, como los del High 
Line Park de Nueva York (busca el 
artículo en www.verdeesvida.es), 
el Lurie Park de Chicago, el parque 
Olímpico de Londres y otros muchos 
jardines de referencia en el Reino 
Unido (Wisley y Trentham, en la foto), 
Francia (Jardin Plume) y Alemania 
(Maximilian Park, Hamm). Es una 
jardinería perfectamente practicable 
en España, donde los dorados de las 
gramíneas constituyen un espectácu-
lo en sí mismo. Lee la entrevista con 
Tom Stuart-Smith en Verde es Vida 
nº64 o en www.verdeesvida.es.

� Los juegos de agua 
no dejan de renovarse
Otro clásico en el que no se deja de 
innovar: las atracciones acuáticas en 
los jardines, e incluso patios y terrazas 
pequeños, se multiplican con nuevos 
diseños de fuentes, cascadas, canales 
y miniestanques. La presencia suave 
del agua siempre resulta agradable a 
la vista y el oído, a lo que se suma su 
capacidad para refrescar el ambiente. 
Por la noche, combinados con la ilumi-
nación por leds (en la foto) o fibra óptica, 
los juegos de agua se convierten en ele-
mentos de gran protagonismo. En Verde 
es Vida nº67 encontrarás el artículo 
Agua en el jardín: espejo, música, relax.

� Tecnología ‘inteligente’ al servicio de los espacios verdes
Sistemas se riego automático con detectores de humedad para ahorrar agua, robots cor-
tacésped de última generación (en la foto), que siegan de forma autónoma (¡un trabajo 
menos!), equipos de sonido para exteriores, ideales para las zonas de chill out... e incluso 
incorporados a los muebles y funcionan en conexión con un smartphone o por Bluetooth. 
La alta tecnología, llamada a hacer más confortables los espacios exteriores, también se 
prodiga en los nebulizadores de alta presión, cada vez más eficaces, que proyectan una 
niebla microscópica que no moja pero permite reducir varios grados la temperatura del 
jardín, la piscina o la terraza en los meses más calientes del año (si quieres saber más, 
lee Nebulizadores: refrescante niebla de verano en www.verdeesvida.es).

� Estanques-piscina, 
un híbrido con sello ‘bio’ 
Entre un estanque y una piscina y 
con lo mejor de ambos: las biopis-
cinas combinan la zona de natación 
con un área llana donde las plantas 
crecen y ejercen de purificadoras del 
agua, de forma biológica, sin nece-
sidad de productos químicos. Sus 
ventajas convencen cada vez más 
a los que buscan un paisaje anfibio 
de charca natural, pero sin renunciar 
al lujo de una piscina con todas las 
garantías higiénicas. No es necesario 
cambiar el agua en todo el año, sim-
plemente reemplazar la que se evapo-
ra en los meses de verano para que la 
vegetación acuática de las orillas no 
se seque. Lee Estanques-piscina: un 
lago en casa en www.verdesvida.es.
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Un recortasetos para 
podar desde el suelo
Con los potentes recortasetos tele-
scópicos eléctricos o con batería 
HighCut 48 y HighCut 438-Li, de 
Gardena, se pueden tallar fácilmen-
te desde el suelo setos de gran altu-
ra. Garantizan un corte cómodo y 
seguro gracias a su ajuste telescó-
pico de hasta dos metros, su espada 
inclinable y su innovadora espada 
multiposición, que gira a 90º. 

¡Sustrato y raíces a la vista!
El sustrato y las raíces de las plantas quedan a la vista 
en el tiesto Cube del estudio neozelandés de diseño 
Boskke. Este tiesto deconstruido convierte la jardinera 
tradicional en un contenedor de cultivo transparente, 
que deja a la vista el agua, el suelo y las raíces y per-
mite observar el crecimiento de las plantas. El cuerpo 
exterior funciona también como un depósito de agua 
que provee riego continuo durante cuatro semanas 
mediante el sistema patentado de riego Slo-Flo, dise-
ñado por el estudio. Lo distribuye Digebis.

Un fertilizante en forma 
de tabletas efervescentes
Nutritablet es un innovador abono de 
Vithal Garden para todo tipo de plantas, 
en forma de comprimidos efervescen-
tes. Aportan cómoda y rápidamente los 
nutrientes necesarios en la cantidad 
precisa, sin malgastar producto. A su 
formulación N-P-K añade microele-
mentos que potencian el metabolismo, 
estimulan la fotosíntesis y mejoran la 
composición del suelo. Se puede aplicar 
por riego, disolviendo una tableta en 4-5 
litros de agua, o sobre el propio sustra-
to, donde se disgrega en 30 a 45 días.

Tratamiento total contra 
plagas y enfermedades
La pistola de triple acción Roseclear 
Ultra RTU, de KB, permite controlar al 
mismo tiempo las principales plagas 
y enfermedades de las plantas. Por 
su acción de choque, la mayoría de 
los insectos y ácaros son eliminados 
rápidamente. Protege entre 21 y 28 días 
en el caso de los áfidos. Tiene, además, 
efecto sistémico. Su toxicidad es muy 
atenuada, de modo que su uso en el 
jardín es más seguro. Es un producto 
listo para usar, lo que reduce la exposi-
ción, evita los errores de dosis y supri-
me el problema de los restos de caldo.

Tierra específica 
para cítricos
Listo para usar, el sustrato 
para cítricos y plantas medi-
terráneas de Floragard está 
especialmente formulado 
para el cultivo de olivos, 
higueras, adelfas y distintos 
tipos de cítricos. Contiene 
turba de calidad, lo que faci-
lita el suministro de agua 
especialmente en los meses 
de mucho calor. El pH está 
exactamente ajustado y los 
abonos dosificados y equi-
librados para asegurar un 
crecimiento sano y natural 
a largo plazo. Floragard 
ha desarrollado este sustra-
to para sus clientes de la 
región mediterránea.

Jardineras de 
tablas de madera
Las jardineras Thales, de Forest 
Style, están fabricadas en made-
ra de pino de clase III tratada 
al autoclave para asegurar una 
gran resistencia. Se pueden 
barnizar o pintar. El interior 
está recubierto con un geo-
textil de 120 gramos por metro 
cuadrado. Están disponibles 
en tres formatos: rectangulares, 
de 80 x 40 x 60 y 120 x 40 
x 60 centímetros, y cuadrada, 
de 40 x 40 x 84 centímetros.
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Una barbacoa a gas con 
superficie esmaltada
La barbacoa BBQ Gas, de 
Landmann, exhibe una super-
ficie esmaltada de color gris. 
Mide 60 x 107 x 61 centíme-
tros. La parrilla es cromada y 
ofrece una superficie de coc-
ción de 50 por 50 centímetros, 
que permite cocinar para diez 
personas. Incluye regulador 
de encendido integrado, y dos 
pomos. Está provista de estan-
te, cajón de brasas, almacén 
con tres lados panelados y 
superficie de trabajo. 

‘Kit’ reparador para 
las calvas del césped
Para acabar con las clapas o 
calvas que surgen en el césped, 
Batlle ha desarrollado el Kit 
Reparador 4 en 1, que incluye 
una base de sustrato deshidrata-
do, un fertilizante encapsulado 
de liberación inteligente, dos 
variedades de semillas de rápida 
germinación, y polímeros rete-
nedores de humedad Geohumus. 
Asegura los nutrientes necesarios 
para una germinación en tiempo 
récord y sin dificultades. 

La colorida colección ‘Samba’ suma y sigue
La colección de tiestos de plástico Samba, de Deroma Fansa, 
se amplía con nuevos colores y formatos. En la foto, el prác-
tico Kit Balconera, ideal para dar color a terrazas y balcones, 
en gris, rosa, verde manzana y el nuevo tono blanco perla. 
La gama incorpora más formatos: Vaso de 22 y 58 centíme-
tros, y Quadro de 18 y 38 centímetros, todos con reserva 
de agua y ruedas para facilitar la movilidad. Estos tiestos 
se pueden usar tanto en el exterior como dentro de casa.

Tratamiento de invierno 
para el agua de la piscina
Aplicar el invernador Spool, de 
Manufacturas Gre, evita la proliferación 
intensa de algas y bacterias que provo-
can la putrefacción del agua y la forma-
ción de sedimentos calcáreos en la pisci-
na, lo que facilita la puesta en marcha 
en primavera. El producto se aplica una 
vez que la temperatura del agua ha baja-
do de 15º. Se ha de limpiar la piscina, 
ajustar el pH entre 7,2-7,6, efectuar una 
cloración de choque y dejar en funciona-
miento el filtro hasta el día siguiente; tras 
limpiar el filtro se añade el invernador. 

Lo orgánico como fuente de inspiración
La naturaleza emerge como fuente de inspiración en la 
colección de tiestos Organic, de Vondom. Sus curvas sua-
ves y redondeadas promueven la armonía entre el medio 
natural y el hábitat humano a través de su diseño sencillo 
y ligero. La colección está compuesta por una maceta 
redonda, una maceta redonda alta, una cuadrada, una cua-
drada alta y una jardinera. Sus diferentes versiones, dimen-
siones y acabados permiten crear diferentes ambientes.

Confort ecológico 
para las mascotas
Con las cunas Eco-Colibrí, Arppe 
renueva sus líneas ecológicas de 
cara a la temporada 2013-2014. 
Estas camitas combinan telas 
lisas de algodón 100% en color 
chinchilla-rojo amapola y chinchi-
lla-azul lavanda, y llevan bordado 
un colibrí. Están confeccionadas 
a mano en España. El relleno es 
de guata ignífuga y antiácaros. 
Los colchones son desenfunda-
bles para facilitar el lavado.

ideas frescas
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Abono específico 
para orquídeas
Con una nueva formulación 
nutritiva equilibrada para el 
cultivo de orquídeas, el Abono 
Orquídeas de Massó se aplica a 
razón de un tapón por cada tres 
litros de agua, tanto en el perio-
do de crecimiento como durante 
el momento de la floración. Se 
aconseja suministrar el fertili-
zante en cada riego por inmer-
sión. Contiene fitoalexinas 
para prevenir enfermedades.

Un herbicida total de efecto 
rápido y sin residuos
Resolva 24H, de Compo, contiene Glifo-
sato para el control de las malas hierbas 
gramíneas y dicotiledóneas anuales y 
vivaces, y Diquat para un rápido efecto 
de choque en el control de las malas 
hierbas vivaces. Se presenta en dos for-
matos: con pistola (en la foto) y concen-
trado. Resiste las inclemencias del tiem-
po, es efectivo incluso en aguas duras, 
y actúa eficazmente sobre hojas y raíces, 
de modo que con apenas una aplicación 
se aprecian efectos a partir de dos horas. 
Este producto se degrada completamente 
en el suelo sin dejar residuos.  

Un sustrato con turbas de 
calidad, algas marinas y abono
Esponjoso, ligero y formulado con mate-
rias primas de primera calidad, el nuevo 
sustrato de Flower, Platinum 10, se puede 
usar tanto en plantas de interior como de 
exterior. Su contenido de algas marinas y 
abono de liberación continuada aseguran 
un buen enraizamiento, un mayor creci-
miento y vigor de las plantas, y un color 
del follaje más intenso. Los sacos son 
de 40 litros y están provistos de un asa 
para hacer más cómodo el transporte. 

Macetas para bonsáis en diez colores 
La nueva gama de macetas para bonsáis de Herstera 
Garden se presenta en dos medidas y un surtido de diez 
atractivos colores, que se ampliarán próximamente. Son 
de líneas sencillas y elegantes, y están hechas a mano en 
España con tierras de la mejor calidad y cocidas a una 
temperatura de 1.070º, de modo que se pueden utilizar 
tanto para bonsáis de interior como de exterior. Todos 
los tiestos incluyen platos del mismo color.

ideas frescas

Para cultivar fresas, hierbas o tomates
Los iPack Fresas, Tomates y Aromáticas, de Vitaterra, 
contienen todo lo que hace falta para el cultivo de estas 
hortalizas en terrazas, balcones o jardines. Los paquetes 
incluyen la cantidad necesaria de sustrato + abono + 
semillas + retenedor de agua, todos perfectamente sepa-
rados, en una novedosa y cuidada presentación. 

Una pala de mano ideal para 
extraer productos de un saco 
Con la pala de mano Revex se obtie-
ne un mejor control del producto al 
extraerlo de un saco, ya sea sustrato, 
cortezas, carbón o pienso para anima-
les. Su anchura y profundidad le brinda 
una buena capacidad de relleno, y su 
mango largo hace más fácil sacar el 
material. Es una herramienta muy sóli-
da, fabricada en hierro forjado.

Un ‘kit’ para montar 
un pequeño invernadero
Para proteger los cultivos del 
huerto en invierno, el Tunnel Kit, 
de Tenax, permite crear pequeños 
invernaderos rápida y fácilmente. 
Incluye una película transparente 
de polietileno, arcos de PVC, cinco 
metros de cuerda y clavos en U; 
con estos elementos es posible 
montar una estructura de 1,20 
x 3 metros. Lo distribuye Girtena.
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En pocas semanas darás la bienvenida a una nueva Navidad 
y al año 2014. ¡Las Fiestas ya están aquí! El abeto, las poin-
settias, las ramas de bayas rojas, pondrán su viva nota vegetal. 
Pero la decoración navideña va mucho más allá, con sus estre-
llas, globos, coronas, velones, guirnaldas de luces y adornos 
de mil formas y materiales. Solo hay que elegir un estilo.

¡Viste tu casa 
para las Fiestas!
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¿CUÁL TE GUSTA MÁS?
¿Una atmósfera de bosque canadiense, como 
en la imagen de la izquierda? O tal vez, un 
ambiente azul de cuento de hadas lleno de 
luces centelleantes, como en la foto superior... 
La decoración navideña también puede ba-
sarse en las formas simples y los materiales 
puros, como en la foto de arriba.   
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DULCES POLLITOS 
Un par de pollitos y unas piñas 
(arriba, a la izquierda), un detalle 
decorativo que evoca el paisaje 
nevado típico de estas fechas. 

GLOBOS COLORIDOS
Indispensables en el árbol y en 
la decoración navideña en gene-
ral, los globos admiten infi nitas 
variantes: impresos, en dorado 
y blanco, en brillante turquesa...  

CÁLIDOS RECUERDOS
Como un nostálgico revival, 
que se remonta a Navidades de 
muchos años atrás, este estilo 
reivindica los colgantes y pos-
tales de papel de estilo vintage, 
las estrellas y fi guras de tela con 
bordados, los clásicos adornos 
de cristal pintado... Los rojos pre-
dominan, por supuesto, con un 
toque turquesa (foto de arriba).

¡BIENVENIDA NAVIDAD!
Lo clásico es eterno, como esta 
corona donde las piñas, bayas y 
hojas de seda se entrelazan con 
globos rojos, morados y blancos.

AIRE ESCANDINAVO
Un estilo que transporta a los 
países nórdicos, con sus ramas 
de bayas rojas, sus trineos y 
setas de cuentos de gnomos.

¡Vive una inspirada Navidad! En tu 
centro de jardinería encontrarás 
todo lo que necesitas para decorar. 
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E n 1950, Jacques Wirtz fundó 
la fi rma de arquitectura del 
paisaje que se convertiría en 
la más importante de Bélgica 

y una de las más infl uyentes del mundo. A 
sus 89 años, el patriarca tiene en sus hijos 
sus más fi eles continuadores: Martin se 
ocupa fundamentalmente de los proyectos 
en Bélgica, y Peter, de los internacionales. 
Le entrevistamos precisamente al cabo de 
un viaje por Estados Unidos, donde todos 
los meses permanece una semana super-
visando varios proyectos: desde un nuevo 
jardín en el Botánico de Chicago, resultado 
de un concurso internacional que ganaron 
en 2012, a un proyecto residencial en Palm 
Beach, Florida, pasando por un jardín pri-
vado en Nueva York y otro en Long Island.

¿Cuáles son las principales aporta-
ciones de Wirtz a la arquitectura del 
paisaje? En otras palabras, ¿qué hace 
únicos sus proyectos? 
¡Esa no es una pregunta muy modesta! 
Somos conocidos por nuestros proyectos 
bien estructurados, lo que se pone de 
manifi esto especialmente en invierno, 
cuando no hay follaje; en verano es fácil 
causar impacto en la gente. Crear un buen 
jardín en invierno es un reto en todos los 
climas. Nuestras preferencias se centran 
en los elementos suaves de los jardines, 

con predominio sobre los duros. No nos 
gustan los proyectos con mucha piedra y 
concreto; preferimos trabajar con plantas. 
Otro de nuestros sellos podría ser una 
paleta muy rica en material vegetal. Tam-
bién nos distingue, y por cierto genera 
nuestro nicho, nuestro gusto por crear 
espacios, en vez de llenarlos. Espacios 
donde la gente permanece o se mueve. 
Hoy, a muchos paisajistas les gusta llenar 
esos espacios; a nosotros nos gustan 
abiertos. Y, además, nos gusta trabajar 
de forma tridimensional: los objetos en el 
paisaje, sean pequeños o grandes, tienen 
que interactuar con la escala humana. 
Las cosas deben suceder alrededor tuyo, 
ya sea en el suelo o el aire. Es interesante 
también ver cómo se percibe el horizonte.

El espíritu de sus jardines es indudable-
mente vanguardista, pero siempre con 
un sólido respaldo en la arquitectura 
del paisaje clásica, según se lee en su 
web. ¿Cómo establecen ese vínculo? 
Ahora existe una tendencia según la cual 
la arquitectura paisajística se convierte 
casi en algo parecido al arte gráfi co, que 
es muy bidimensional; todo sucede en 
el suelo. Nosotros no trabajamos así. El 
paisajismo clásico, desde el Renacimiento 
hasta la época romántica, trató siempre 
de explotar la tercera dimensión para 

Entrevista con Peter Wirtz

“Un jardín solo 
es bello si también 
lo es en invierno”
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Peter Wirtz se ocupa de los proyectos internacio-
nales de la firma Wirtz International Landscape 
Architects, fundada por su padre, Jacques. Empezó 
estudiando música, pero luego hizo Arquitectura 
del Paisaje en la Universidad de Cornell, Nueva 
York. “Aunque pueda parecer una idea abstracta, 
existe una relación entre música y jardinería”, 
afirma. “En música, la composición tiene una 
estructura, hay una secuencia, el desarrollo de 
una tensión, melodías y demás, que son elementos 
aplicables al paisajismo, por ejemplo con temáticas 
contrapuestas o la secuenciación de espacios”. 

Los jardines que llevan el sello Wirtz resultan atractivos las 
cuatro estaciones del año. Incluso en el duro invierno, los 
setos en forma de nube, las masas de gramíneas secas, la 
estructura de los árboles desnudos, configuran bellos paisajes. 
Jacques Wirtz ha creado una jardinería con sello propio, que 
hoy suma y sigue en manos de sus hijos Martin y Peter. 

 ▷
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Estanques circulares, 
árboles caducifolios, 
césped sobre un relieve 
ondulado, y masas de 
gramíneas intensamente 
verdes en verano 
y aquí secas. En el 
campus empresarial 
de Ernsting en Coesfeld, 
Alemania, se cumple la 
máxima de Wirtz sobre 
los jardines en invierno. 



20 verdeesvida

PAISAJISTAS

crear espacios. Nosotros no abordamos 
nuestro trabajo como una instalación 
artística que ha de gratifi car de forma ins-
tantánea, sino según la clásica aproxima-
ción que da a los proyectos tiempo para 
madurar al menos durante cinco a diez 
años. Parece haber en la actualidad una 
tendencia perversa, según la cual los pro-
yectos deben poder verse inmediatamen-
te, desde el primer mes, lo que a menudo 
obedece a la infl uencia de los medios y 
la falta de paciencia de la gente.  

¿Cuáles son los elementos esenciales 
que hacen contemporáneo un jardín?
Un jardín contemporáneo necesita 
alejarse de los clichés del pasado, tales 
como el uso de ciertas simetrías. Hay una 
necesidad de reinterpretar el pasado, ha-
cer cosas nuevas y no solo repetir viejos 
patrones. ¡Un jardín contemporáneo se 
crea encontrando un nuevo lenguaje, un 
nuevo vocabulario, una nueva gramática!

Setos biomórfi cos y masas de gramí-
neas —como en el campus de la empresa 
Ernsting, en Alemania, o el museo 
Kristallijn, en Bélgica— generan en sus 
jardines una suave y relajante articula-
ción del espacio. Hace muchos años su 
padre creó esos setos tallados en forma 
de nube tan característicos ¡y tan infl u-
yentes! ¿Cuál fue el origen de esa idea?
Fue una cuestión muy técnica. Esos setos 
habían crecido a su aire desde la Segunda 
Guerra Mundial y estaban abandonados, 
sobredimensionados, llenos de zarzas y 
hierbajos. Primero lo limpiamos todo, y 
dejamos esas formas imprecisas, almoha-
dilladas, que fuimos tallando conforme 
avanzaba el tiempo, año tras año, respe-
tando esa silueta orgánica natural que ya 
tenían. Después de cada nevada del invier-
no tomaban otra forma y cada verano la 
seguíamos nuevamente con las podaderas. 
Lo que hacemos ahora es respetar esos 
relieves naturales cuando podamos.

Ha dicho que la materia vegetal es 
primordial en sus jardines. ¿Con qué 
criterio seleccionan las plantas para 
cada proyecto en particular? 
El uso de la materia vegetal es el principal 
factor diferencial entre nosotros y otras 
profesiones relacionadas con el diseño, y 
el elemento que distingue la arquitectura 
de la arquitectura paisajística. En mi opi-

“EL PAISAJISMO NO ES UN ARTE GRÁFICO”
Para Peter Wirtz, la arquitectura del paisaje discurre hoy en día por una 
vía artística, cercana al arte gráfi co, tal como observa en numerosas 
publicaciones recientes y en los proyectos que ganan concursos. En 
su opinión, esto supone “un estrechamiento de miras de la profesión”. 
Entiende esta situación como el resultado de “un cierto complejo de 
inferioridad que todavía sufren los arquitectos paisajistas cuando se 
comparan con los arquitectos”. Así, “buscan desesperadamente su 
sitio en el mercado profesional para darse importancia y credibilidad”, 
explica. “Muchos lo hacen por la vía artística. Creo que no es sufi cien-
te; la arquitectura del paisaje es una combinación de ofi cio artesano 
y esfuerzo artístico”. Destaca la forma de abordar los estudios de 
paisajismo en Estados Unidos, dentro del ámbito universitario. “Los 
americanos son muy buenos aprendiendo a estructurar, lo cual provie-
ne de los estudios superiores —tus ideas, tus conceptos—; a mí me 
ayudó a poner orden en mi caos”. Y celebra que en la actualidad varios 
programas europeos hayan adoptado el estilo americano, por ejemplo 
pasando de las escuelas a la Universidad. Wirtz considera que “aunque 
la profesión no está en su infancia, queda mucho por hacer”.

�� En el parque de 
la sede de la empresa 
Pollmeier, en Alemania, 
unas islas de cerezos 
en flor surgen en mon-
tículos, entre setos de 
caducifolias que con-
servan sus hojas secas 
durante el invierno. 

� Los setos tallados 
en formas orgánicas 
son esenciales en el 
vocabulario paisajístico 
de Wirtz. En la foto, en 
el jardín de los Abittan, 
en Suiza. Los árboles 
caducifolios ponen una 
cálida nota de color. 

 ▷
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serpentina entre esas islas de cerezos. Los 
visitantes pierden la sensación de estar en 
un espacio estrecho. Al fi nal del camino 
hay una colina de cinco metros de altura.
 
Otro jardín corporativo singular es el 
que proyectaron para la empresa Erns-
ting, también en Alemania, en el que 
destaca sobre todo el uso de gramíneas.
Kurt Ernsting era un empresario huma-
nista y un mecenas de calidad. Era un 
comerciante de ropa de bajo coste; ¡low 
couture en oposición a alta costura! Para 
su actividad requirió varios proyectos de 
arquitectura, y los sacó todos a concurso. 
Como resultado, David Chipperfi eld, 
Santiago Calatrava y otros trabajaron en 
estos proyectos. A nosotros nos pidieron 
crear un parque con una colección de 
árboles que uniera todos esos edifi cios. 
Rehuimos una atmósfera industrial para 
crear algo parecido a un campus. Ese 
campus fl uye entre los edifi cios, enlaza 
un aparcamiento, cafeterías, etcétera. 
Fue así porque Ernsting era un hombre 
con una misión: el jardín tenía que irra-
diar felicidad. Decía, por cierto, que el 
personal que había estado trabajando en 
las nuevas instalaciones ¡cometía menos 
errores! Fue un adelantado en vincular 

felicidad y productividad. ¡Un hombre 
fascinante! 

¿Es posible realizar este tipo de jardine-
ría con plantas de clima mediterráneo?
Por supuesto. Solo se trata de afi nar la 
elección para adaptarse al sol fuerte y la 
sequedad, y, si es necesario, a los efectos 
de la sal del aire marino. 

Por último, ¿qué destacaría de su 
proyecto del Jubilee Park, el parque 
público de Canary Wharf, Londres?
Ese es un ejemplo interesante en el que 
la elección y textura de los árboles 
prácticamente conforman la identidad y 
el espíritu del lugar. Es casi un bosque de 
Metasequoia, una caducifolia de origen 
chino que crece casi de forma vertical y 
exhibe agujas de tono verde claro en vera-
no. Son árboles esbeltos, altos y elegantes. 
Usándolos, sobre todo en la periferia del 
parque, hemos creado prácticamente un 
oasis. El parque se ha convertido en un 
paraíso de paz gracias a la calidad de la 
luz que se fi ltra a través de las copas, la 
piedra caliza y la presencia del agua. ✿

Más información:
• www.wirtznv.be

               
�El Jubilee Park es un 
oasis en Canary Wharf, 
Londres, gracias a la 
presencia del agua, 
que corre bajo la som-
bra ligera del pequeño 
bosque de Metasequoia  
glyptostroboides, una 
conífera caducifolia 
de preciosa otoñada.

nión, el uso de las plantas es muy impor-
tante, e implica también el potencial de 
renovar constantemente la profesión, ya 
que se introducen constantemente nuevas 
especies, se descubren cosas nuevas, se 
incorporan mejoras. El factor más impor-
tante debería ser estructurar bien, y 
el siguiente, una cuidadosa y bien medi-
tada utilización de la materia vegetal. 

Sus jardines resultan tan sugerentes en 
invierno como en verano. “Un jardín 
que no es bello en invierno no es un  
bello jardín”, en palabras de Jacques 
Wirtz. Ustedes lo consiguen equili-
brando la presencia de especies de hoja 
caduca y persistente. ¿Cómo lo hacen?
Tratamos de mezclar caducifolias y 
perennifolas, pero nos gustan especial-
mente los árboles que conservan sus 
hojas cuando se secan, como los robles y 
hayas. Esas tonalidades marrones y dora-
das pueden ser particularmente bonitas 
bajo la débil luz de los meses de invierno, 
en la medida en que refl ejan esta tenue 
luminosidad aportando calidez, color 
y textura al paisaje. La forma en que 
equilibramos especies de hoja caduca y 
perenne cambia de proyecto en proyecto. 
En Florida, por ejemplo, el verde persis-
tente es absolutamente dominante. En 
los climas del norte usamos las peren-
nifolias como elementos estructurales 
principales del jardín. Por ejemplo en el 
norte de Europa los setos de perennifo-
lias adquieren en invierno un tono gris 
oscuro o negro que los hace fascinantes.

Un ejemplo de ese equilibrio es el jar-
dín de la sede de la empresa maderera 
Pollmeier, en Alemania.
Ese jardín está localizado en la actuali-
dad cerca de la casa de huéspedes de la 
empresa, una de las mayores exportado-
ras de madera de haya de Alemania; los 
visitantes vienen de Asia y América a ver 
la fábrica. El jardín ocupa una franja de 
tierra muy larga y estrecha junto a un 
río. Nosotros creamos una colección de 
cerezos japoneses sobre pequeñas colinas 
ovales, esculturas de tierra de forma 
ovalada, en otras palabras. Podamos 
bajos los setos y cada montículo tiene un 
cerezo de un color diferente, de modo 
que las fl ores se alternan en primavera. 
Es una experiencia muy lírica pasear 
por ese sendero ondulante en forma de 



Somos innovadores
Somos transparentes

Somos verdes
Somos Vithal Garden

VSV 71 22-23 Anuncio Sipcam Vithal Garden.indd   6 17/09/13   12:46



VITHAL
GARDEN

El arte de cuidar las plantas

www.vithalgarden.es

Vithal Garden nace de la mano de Sipcam Inagra, compañía establecida desde hace 40 

años en España y una de las principales empresas multinacionales de formulación y distri-

Vithal Garden innova-

ción de producto, la calidad de sus compuestos y formulaciones, los resultados y testeos 

de aplicación y el respeto al medioambiente.   

VSV 71 22-23 Anuncio Sipcam Vithal Garden.indd   7 17/09/13   12:46



24 verdeesvida

Mediterráneo                       
Parthenocissus quinquefolia

AGENDA DEL JARDÍN

OCTUBRE
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El otoño en su apogeo, con los cálidos colores de las hojas de las caducifolias, las bayas y las flores 
de la estación. Tus plantas y hortalizas exigen algunas labores cara al invierno y la próxima primavera.

¿Qué fl ores quieres plantar?

Si escoges pensamientos (en la foto) 
tendrás fl ores hasta la primavera; 
son capaces de sobrevivir incluso a 
las nevadas. Si prefi eres crisante-

CAMELIAS 
DE OTOÑO 
EN FLOR

Elimina las plagas en latencia 
En octubre o noviembre puedes realizar la 
primera aplicación de aceite mineral sobre 
el tronco y las ramas de árboles y arbustos. 
Este producto actúa sobre los huevos, larvas 
e insectos en hibernación, de modo que pre-
vendrás el ataque de plagas de la próxima 
primavera. Espera que las caducifolias pier-
dan las hojas para aplicarlo. Deberás repetir 
la operación en enero para que el tratamien-
to sea eficaz (consulta Elimina las plagas 
mientras hibernan en www.verdeesvida.es).

Tutores para tus árboles
Para que tus árboles recién plantados crez-
can bien y puedan resistir el viento conviene 
que les coloques unos tutores. Clava las es-
tacas en el hoyo justo después de introducir 
el cepellón. Utiliza tiras de goma o tela en-
gomada para las sujeciones, que no deben 
quedar ni muy apretadas ni muy flojas. 

Si te gustan las 
camelias, en otoño 
e invierno podrás 
disfrutar de las flo-
res de la Camellia 
sasanqua (variedad 
‘Kanjiro’ en la foto). 
Colócala en un 
lugar donde el sol 
le llegue atenuado. 
Proporciónale un 
sustrato rico y 
con buen drenaje. 
Dale agua cuando 
adviertas que 
los 7-8 primeros 
centímetros de 
suelo están secos. 
Acolcha el sustrato. 
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PLANTAS 
DE FLOR

ÁRBOLES, ARBUSTOS 
Y TREPADORAS

✓ Plantar, trasplantar, cambiar de tiesto. Este mes es
ideal para plantar, y trasplantar si la especie lo permite, 
árboles y arbustos: coníferas, laureles, adelfas, madro-
ños, olivos, pero también caducifolios que ya hayan en-
trado en reposo. Recuerda que es mejor abrir los hoyos 
unas dos semanas antes de la plantación y que es impor-
tante comprobar el drenaje. También puedes aprovechar 
para cambiar de tiesto los ejemplares que lo necesiten.

✓ Podar. Si no lo has hecho en septiembre, es buen mo-
mento para recortar los setos de coníferas y perennifolias 
y eliminar de paso las ramas secas, estropeadas o mal 
formadas. La siguiente poda será ya en primavera.

✓ Abonar y acolchar. Tras la poda, acolcha el alcorque de 
los árboles o el pie de los arbustos y trepadoras con abono 
orgánico; entiérralo ligeramente y riega a continuación. 
Haz lo mismo en el huerto y el césped. En el caso de las 
plantas de flor, proporciónales un fertilizante rico en pota-
sio para que la floración se prolongue más tiempo.

Tareas de octubre

Mantén la humedad ambiental

Ahora que las temperaturas han bajado deberás 
espaciar el riego de tus plantas de interior. Recuerda 
que cada especie tiene sus propias necesidades, 
pero en general deja que el sustrato se seque entre-
medias. La mañana es el mejor momento para regar-
las. Ten en cuenta que al ser en su mayoría plantas 
de origen tropical demandan humedad ambiental 
para que no se sequen las puntas de las hojas; es 
el caso del crotón de la foto. Pulveriza el follaje con 
agua desmineralizada; si es de lluvia, aún mejor.

PLANTAS 
DE INTERIOR

mos o ásteres (ver páginas 30-33) 
disfrutarás de sus coloridas masas 
de fl ores hasta que llegue el invierno. 
Y no te olvides del brezo y su toque 
magenta, púrpura o blanco; recuerda 
que necesita un sustrato ácido. Pero, 
además, en tu centro  de jardinería 
encontrarás anuales de verano, como 
tagetes, agératos y aliso marítimo, 
listas para darte fl ores durante 
muchas semanas. Controla el oídio, 
que suele presentarse ahora a causa 
de las lluvias de otoño. 

Renueva las aromáticas

Para que tus lavandas y salvias con-
serven una forma compacta y no se 
pongan demasiado leñosas, pódalas 
ahora eliminando las espigas secas 
y aproximadamente un tercio del ta-
llo. Con los recortes puedes obtener 
esquejes. También es buen momento 
para plantar nuevos ejemplares.

Este es el momento 
de llevar a la tierra 
los bulbos de tuli-
panes, narcisos, 
crocus, fritillarias, 
muscaris... que flo-
recerán la próxima 
primavera. Es muy 
importante que el 
sustrato drene bien, 
caso contrario los 
bulbos se pudrirán; 
debe ser rico y con 
textura franco are-
nosa. La tierra no 
debe secarse, pero
tampoco permane-
cer encharcada.

BULBOS DE 
PRIMAVERA 
A LA TIERRA



Zona atlántica                        
Heuchera micrantha

Centro de España 
Pennisetum

Andalucía, Canarias 
Schlumbergera truncata
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Mes de cosechas, siembras y plantaciones
• La cosecha de manzanas (en la foto, ‘Golden Delicious’), peras 
y algunas variedades de arándanos (fíjate en las páginas 56-57) 
está llegando a su fin, pero empieza la de kiwis, kakis, avellanas, 
membrillos y algunos frutos del bosque como las endrinas y gro-
sellas negras. Coge la fruta los días soleados para que se conserve 
mejor. Ya es momento también de recolectar las patatas tardías.
• En el huerto puedes sembrar directamente en el terreno acelga, 
espinaca, zanahoria, puerro y rúcula (solo hasta este mes), y plan-
tar planteles de lechugas de invierno, nabo, puerro, coliflor, col y 
lombarda (los encontrarás en tu centro de jardinería). Te recomen-
damos leer El suculento huerto del frío en www.verdeesvida.es. 

Abono para el estrés invernal
Para que el césped afronte mejor el frío lo 
mejor es darle un fertilizante potásico. La 
primera aplicación debe realizarse en sep-
tiembre; la segunda, este mes. Hasta marzo 
no deberás volver a abonar. 
• Segar dos o tres veces al mes es suficien-
te en otoño. Si baja mucho el termómetro 
sube la altura del corte para protegerla.  
• Con un riego semanal, el césped tendrá 
agua suficiente. 
• Aplica un tratamiento antimusgo ahora 
para impedir que se formen manchas de 
musgo, líquenes o algas en las zonas más 
húmedas o donde la tierra está más compac-
tada. Una vez que se ha secado el producto, 
raspa la zona, escarifícala y resiembra.  

EL HUERTO

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



AGENDA DEL JARDÍN

El frío en compañía del viento son la marca de este mes. Tus plantaciones de septiembre y octubre pueden 
sufrir su rigor. Estas plantas y las especies más delicadas necesitarán protección. La poda continúa.

NOVIEMBRE

26 verdeesvida
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✓ Podar. En noviembre se realiza la prepoda de los rosales 
de pie, siempre que no estén en flor. También ha 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 pas-
ta cicatrizante para impedir la entrada de algún patógeno. 

✓ Plantar y trasplantar. Cuando las caducifolias han per-
dido las hojas es el momento ideal para plantarlas, o tras-
plantarlas si la especie lo tolera, sobre todo si es a raíz 
desnuda. También es buena época para plantar rosales.

✓ Acolchar. Cubre con corteza de pino, paja o compost 
el pie de las plantas para proteger las raíces del frío.

✓ Regar. Ya no deberás regar el jardín, salvo que no 
llueva. Pero debes continuar dándoles agua a las plantas 
que viven en maceta; comprueba que la tierra esté seca 
antes de hacerlo. Desmonta, vacía y recoge el sistema 
de riego (o protégelo con arpillera o plástico) y la man-
guera para que las heladas no los estropeen.

Tareas de noviembre

Abrigo para 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 
fundas de yute, como la de la foto, 

y otros materiales ligeros, así como 
mantas de hibernación. 

• Las palmeras menos rústicas tam-
bién deben ser abrigadas. Lleva hacia 
arriba las palmas, átalas sin ajustar y 
rodéalas con una esterilla, arpillera o 
manta de hibernación. El punto más 
vulnerable es el ápice, que puedes 
cubrir con lana o estopa.

• Si vives en el centro de España 
conviene que cubras con una manta 
o lleves a cubierto los limoneros, 
mandarinos o naranjos que estén 
al aire libre expuestos a las heladas. 

• Revisa las sujeciones de las tre-
padoras; una ráfaga fuerte de viento 
podría tumbarlas con efectos irrepa-
rables. Aprovecha para recortar 
las ramas secas y mal orientadas.

ÁRBOLES, ARBUSTOS 
Y TREPADORAS

Presta atención a las vivaces
• Una vez que la parte aérea de las vivaces 
se haya secado, córtalas al ras para que re-
broten con fuerza en primavera. Deja en pie 
las que aun secas se vean bonitas, así como 
las gramíneas ornamentales, que lucen a lo 
largo del otoño-invierno sus tonos dorados. 

• Multiplica los geranios, gitanillas y mar-
garitas que han concluido su floración ob-
teniendo esquejes de las ramas más alar-
gadas. De paso las ayudarás a conservar 
una forma más compacta. 
 

PLANTAS 
DE FLOR

Si tus cactus es-
tán expuestos a 
la lluvia, cúbrelos. 
El exceso de agua 
les resulta muy 
perjudicial, ya que 
pueden sufrir pu-
drición; si además 
va asociado al 
frío o las heladas, 
puede acabar con 
ellos. En esta épo-
ca del año no se 
riegan. No dejes 
las protecciones 
colocadas de 
forma permanente.

PROTEGE TUS 
CACTUS DE 
LA LLUVIA

EL VIENTO Y 
EL FRÍO EN 
LA TERRAZA
Los áticos, terra-
zas y balcones 
en altura están 
especialmente ex-
puestos a la fuerza 
del viento y el frío. 
Para evitar que se 
resquebrajen los 
tiestos fórralos con 
arpillera o plástico 
de burbujas. No 
dejes de regar las 
plantas y acólcha-
les el suelo. 
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Contrarresta la sequedad
El efecto de la calefacción reduce la hu-
medad ambiental tan necesaria para las 
plantas de interior. No dejes de pulverizar el 
follaje con agua libre de cal. Plantas como 
las bromelias (en la foto, Planta del Mes de 
noviembre de la Oficina Holandesa de Flo-
res) necesitan una atmósfera húmeda para 
que no se resequen las puntas de las hojas. 
En cambio precisan poco riego. 

Dales poca agua y poco abono
Reduce la aportación de agua según la de-
manda de cada planta: los helechos segui-
rán necesitando riego, en cambio las san-
sevierias, pachiras y zamioculcas no se 
deben regar en absoluto. Del mismo modo, 
reduce a una vez al mes el suministro de 
abono para plantas de interior.

PLANTAS 
DE INTERIOR

Mediterráneo                          
Pyracantha



Sustanciosas cosechas
Es momento de cosechar coles y lombar-
das, endivias, apios, puerros, escarolas... y 
coliflores y brócolis, que se recogen según 
se abran las flores. Consulta El suculento 
huerto del frío en www.verdeesvida.es. 

A resguardo del frío y la lluvia
Algunos cultivos del huerto, como las coli-
flores, los planteles que acabas de llevar al 
terreno y las hortalizas que están brotando, 
necesitarán que los protejas con campa-
nas transparentes, túneles o invernade-
ros que se montan sobre el terreno.FO
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EL CÉSPED

• Si tienes un estanque procura que no se llene de hojas 
secas. Cúbrelo con una red si quieres tener menos trabajo. 
• Elimina de forma regular la vegetación muerta; algunas 
plantas acuáticas pierden la parte aérea en esta época. 
• Retira las plantas flotantes más delicadas, como la le-
chuga de agua y los nenúfares menos rústicos, y colóca-
las en cubos con agua en un lugar donde no las afecten 
las heladas. • 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. 

Protege tu jardín acuático

Barre las hojas secas

No permitas que las hojas secas se 
acumulen sobre la hierba. Pasa la 
escoba (foto) o el soplador de hojas 
al menos una vez a la semana. 
La humedad que se puede acumular 
en la hojarasca es un excelente 
medio de cultivo para las plagas.  

Riega si no llueve

Como en octubre, en noviembre solo 
deberás regar una vez a la semana, 
siempre que no llueva. Según la cla-
se de césped, necesitará entre dos 
y tres siegas a lo largo del mes. 

EL HUERTO
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Zona atlántica                        
Liquidambar styraciflua

Centro de España 
Sedum ‘Autumn Joy’

Andalucía, Canarias 
Chrysanthemum

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



AGENDA DEL JARDÍNAGENDA DEL JARDÍN

Aunque en estos meses la Naturaleza está en reposo, las plantas necesitan algunas atenciones, sobre 
todo de cara al frío, las heladas y la nieve. Asegúrate de que las protecciones funcionan correctamente.

DICIEMBRE-ENERO

28 verdeesvida
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Líbralos de la nieve y el hielo
No dejes que la nieve se acumule sobre los 
árboles, arbustos y setos del jardín: el peso 
puede estropear las ramas. Utiliza una vara 
para sacudirlas. Si en vez de nieve, lo que 
cubre estas plantas es hielo, intenta romper 
la capa golpéandola con la vara hasta que se 
desprenda. Riega ligeramente el suelo para 
que la nieve y el hielo desaparezcan.

Aplica otra vez aceite mineral
Para que resulte eficaz el tratamiento con 
aceite insecticida, en enero debes efectuar 
una segunda aplicación. Así evitarás plagas 
como los pulgones, cochinillas y escarabajos. 
Puedes mezclarlo con un fungicida contra el 
moteado y la roya. Empapa bien la corteza.

Un invierno lleno de fl ores
Además de pensamientos, ciclámenes y bre-
zos, el invierno es tiempo de eléboros, o rosas 
de Navidad (ideales para climas húmedos), 
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 del 
efecto de las heladas. Riégalas al mediodía.

PLANTAS 
DE INTERIOR

¡Llena tu casa de amarilis!

Los bulbos forzados de amarilis 
(Hippeastrum, en la foto) y jacintos 
(Hyacinthus orientalis) están en plena 
fl oración. Sácales partido como deco-
ración viva. Recuerda que debes uti-
lizar un recipiente apenas mayor que 
el bulbo y un sustrato que drene bien, 
y humífero en el caso de los amarilis.  

Lee Flores de bulbos por Navidades 
en www.verdeesvida.es. El amarilis es 
la Planta del Mes de diciembre de la 
Ofi cina Holandesa de Flores.

Igual que en noviembre

Durante diciembre y enero, las plan-
tas de interior necesitan humedad 
ambiental y riego a demanda.

✓ Proteger del frío. Si se prevén heladas riega las plantas 
para aumentar la inercia térmica. Periódicamente com-
prueba que las fundas, mantas térmicas, pantallas corta-
vientos y demás protecciones estén cumpliendo su función. 

✓ Podar. Si te queda por limpiar algún arbusto, árbol or-
namental o frutal de ramas secas, débiles o malformadas, 
coge las podaderas ahora para evitar que pierdan savia; no 
toques los que van a dar flor en febrero. Recorta las vivaces 
que han dejado de florecer, como los crisantemos y ásteres. 

✓ Mullir el suelo. El frío y la lluvia forman una costra 
dura en la tierra del jardín y el huerto e incluso de los 
tiestos. Rómpela y desmenúzala con ayuda de una azada 
o azadilla. Si acolchas el suelo con una capa de mantillo 
abrigarás las raíces y, de paso, mejorarás su estructura.  

✓ Plantar. Si la tierra no está helada o empapada sigue 
siendo buena época para plantar caducifolias.

Tareas de diciembre y enero

PLANTAS 
DE FLOR

Mediterráneo                        
Fortunella microcarpa

ÁRBOLES, ARBUSTOS 
Y TREPADORAS

La poda clave del 
año de los rosales 
de pie bajo, fl o-
ribunda, híbridos 
de té y patio debe 
hacerse ahora, 
cuando ya asoman 
las yemas. Si lo 
haces correcta-
mente conseguirás 
una abundante 
fl oración en prima-
vera y una planta 
bien formada. Haz 
cortes oblicuos 
con una tijera lim-
pia y bien afi lada 
por encima de una 
yema orientada 
hacia afuera. 
Tras la poda dales 
abono orgánico 
o especial para 
rosales, entrecava, 
riega y acolcha.

PODA FUERTE 
LOS ROSALES 
DE PIE BAJO

UNA FLOR 
DE PASCUA 
DURADERA
La poinsettia o 
fl or de Pascua 
necesita un sus-
trato húmedo, pero 
no empapado. 
Sitúala en un lugar 
luminoso y alejado 
de la calefección, 
que reseca el 
ambiente. Riégala 
por inmersión dos 
veces por semana.
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Los cuidados de invierno
• Si durante el otoño le has brindado a la hierba 
los cuidados apropiados, en diciembre y enero 
solo deberás regarla y pasarle la segadora (con 
la cuchilla alta) una vez en todo el mes. 
• Si se escarcha (como en la foto) evita el pi-
soteo y dale un ligero riego para que las hojas 
no sufran quemaduras a causa del frío. 
• No permitas que se formen charcos perma-
nentes por efecto de la lluvia para impedir que 
aparezcan zonas de musgo, líquenes o algas.

EL CÉSPED

EL HUERTO

Zona atlántica                        
Acebo (Ilex aquifolium)

Centro de España 
Cyclamen persicum

Andalucía, Canarias 
Jasminum mesnyi

Agenda de eneroAg. de diciembre 

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

¿Qué puedes sembrar ahora?

• Diciembre con sus bajas tempe-
raturas es el mes más apropiado 
para plantar ajos. Selecciona dientes 
sanos y entiérralos sin quitarles la 
piel, a unos 4-5 centímetros de pro-
fundidad en un sustrato ligero y rico, 
con la punta hacia arriba. Tápalos 
con paja limpia, como en la foto de la 
izquierda, donde ya se ven los brotes.

• Hay hortalizas que se pueden 
plantar todo el año, como las acel-
gas, espinacas y zanahorias, que 
se siembran directamente sobre el 
terreno. En semillero puedes plantar 
ahora nabos y algunos tipos de 
lechugas, que deberás trasplantar 
al huerto más adelante.

• Enero marca el inicio de la siembra 
de la rúcula (en la foto de la izquier-
da, ya germinada), directamente 
sobre el terreno. En 30-40 días podrás 
cosecharla. También puedes empezar 
a plantar pimientos en semillero.
Más información en El suculento huer-
to del frío en www.verdeesvida.es.
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Ásteres: estrellas 
del jardín de otoño
Más que estrellas, galaxias de margaritas moradas, magentas, 
fucsias, rosadas... Los ásteres son capaces de llenar los 
jardines de masas de flores durante los días más fríos del año. 
Rastreros o erectos, en solitario o en compañía de doradas 
gramíneas y otras vivaces, en arriates o tiestos, estas plantas 
te sorprenderán por su versatilidad y extraordinaria floración. 



31 

PLANTAS

L inneo bautizó al género con 
el término que los griegos 
usaban para nombrar los as-
tros: Aster. Y es que sus fl ores 

recuerdan las estrellas por su infi nidad de 
fi nos pétalos (lígulas, para ser exactos) en 
torno al botón central. Son infl orescencias 
en capítulo: margaritas. Los ásteres han 
dado nombre a toda una familia botánica: 
las asteráceas (o compuestas). 

Pero, además, no son precisamente estre-
llas solitarias: la fl oración de los ásteres se 
produce en masas de cabezuelas rosadas, 
magentas, fucsias, moradas, lilas, violetas... 
Algunas lucen una única fi la de pétalos, 
muy fi nos en el caso de los Aster x dumo-
sus, A. tongolensis y A. pyrenaeus; en otras 
es doble, y en algunos verdaderos pompo-
nes. Una explosión de color bajo el sol de 
otoño, un imán para las abejas y mariposas. 

Entre las numerosas especies que inte-
gran el género —llegaron a ser unas 600, 
aunque hoy se limitan a unas 180; las de 
origen americano se han reclasifi cado den-
tro del género Symphyotrichum—, muchos 
ásteres son rastreros, algunos forman ma-
tas compactas ideales para tiestos, y otros 
pueden elevarse un metro y medio de altu-
ra, tanto que algunos necesitan tutores. 

La mayoría de los ásteres que se utilizan 
en los jardines son herbáceas perennes o 
vivaces, cuya parte aérea se seca en invier-
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no para rebrotar en primavera. Son oriun-
dos del hemisferio Norte y muy rústicos en 
general. Su diversidad de formas permite 
utilizarlos como vistosos fondos, compo-
niendo borduras y macizos en solitario o 
mezclados con otras vivaces y gramíneas, 
en rocallas y en tiestos y jardineras.  

Cómo mezclar los ásteres
Los ásteres dan mucho juego en el jardín, 
especialmente en los de carácter informal 
y en la jardinería de herbáceas perennes li-
derada por Piet Oudolf, Tom Stuart-Smith 
o Dan Pearson, que persigue crear espa-
cios con un feeling de Naturaleza silvestre.
Componen bellas armonías mezclados con 
las gramíneas ornamentales, que en otoño 
conservan los tonos dorados del verano: 
Stipa tenuissima, Miscanthus, Calamagros-
tis ‘Karl Foerster’ y los dferentes Pennise-
tum, entre tantas otras. Pero también con 
vivaces como los sédums de otoño, que 
lucen su fl oración rosada en forma de ra-
milletes en esta estación (ver artículo en 
www.verdeesvida.es), las gráciles varas de 
Gaura lindheimeri, con sus fl ores blancas 
en forma de pequeñas mariposas (ver fi cha 
en www.verdeesvida.es), los largos tallos 
rematados en plumosos penachos dorados 
del Solidago rugosa ‘Fireworks’, o las fi nas 
varas acabadas en pequeñas fl ores rosadas 
o blancas de la Persicaria amplexicaulis. 

Los ásteres incluso casan bien con los ro-
sales fl oridos en el otoño; las dalias, con las 
que comparten familia; las extrañas fl ores 
de la Kniphofi a rooperi, o con otras mar-
garitas, como las Rudbeckia y Echinacea, 
de color amarillo o anaranjado. Contra el 
follaje otoñal de las caducifolias o los ar-
bustos de hojas rojas o doradas ofrecen un 
contraste espectacular. Y sus fl ores de colo-
res más suaves combinan de maravilla con 
los tonos plateados de las orejas de conejo 
(Stachys byzantina) y las artemisias.

Pero los ásteres también pueden utili-
zarse en solitario: se consiguen atractivas 
composiciones jugando con las alturas 
que alcanzan las matas de las distinas 
especies y cultivares, y con el color y el 
tamaño de las fl ores: grandes margaritas, 
como en el caso del A. x frikartii, o pe-
queñísimas en el del A. ericoides. ✿

�  Una mariposa 
sobre una flor de Aster 
novae-angliae. Estas 
margaritas también 
atraen a las abejas. A la 
derecha, un A. amellus 
en plena floración.

�  Una cesta con 
cuatro ásteres dife-
rentes: ‘Violet Queen’, 
‘Schone von Dietlikon’, 
‘Harrington’s Pink’ y 
‘Sulphurea’. En la foto 
horizontal, los tonos 
de otoño del Cotinus 
coggygria ‘Royal 
Purple’, Aster x frikartii 
‘Mönch’ y Miscanthus.

�� Flores violetas 
y magentas de Aster 
novae-angliae, en las 
fotos de los extremos. 
Al centro, las peque-
ñísimas cabezuelas 
del A. ericoides.
 
� Aster x frikartii 
‘Mönch’ mezclado con 
Gaura lindheimeri de 
flores blancas y Sedum 
‘Autumn Joy’. En primer 
plano matas doradas 
de Stipa tenuissima. 

 ▷
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LOS ÁSTERES MÁS POPULARES

PLANTAS

Aster novae-angliae 
El áster de Nueva Inglaterra (en realidad de 
Misuri) es uno de los más apreciados por su 
fortaleza: tallos que no precisan ser entutora-
dos, resistencia al frío extremo (-29º, zona 5), 
inmunidad al oídio. Necesita un suelo fértil y 
bien trabajado. Florece desde el fi nal del vera-
no hasta la llegada del invierno. Los capítulos 
tienen entre cuatro y cinco centímetros de 
diámetro, y son rosados, púrpuras, violetas, 
incluso azules, con el botón dorado. Las hojas 
son de un tono verde medio, lanceoladas y 
pilosas. Las matas pueden alcanzar entre 
50 y 180 centímetros, según la variedad. 
Cuenta con más de 70 cultivares, entre ellos el 
espectacular ‘Andeken an Alma Pötschke’ (en 
la foto). ‘Harrington’s Pink’, de fl ores violetas, 
y ‘Paul Gerber’, púrpuras, crecen hasta 1,5 
metros, y ‘Lou Williams’ y ‘Purple Cloud’, 
ambos de fl ores púrpuras, hasta 1,80 metros. 
El cultivar ‘Autumn Snow’ da fl ores blancas. 

Aster novi-belgii 
El llamado áster de Nueva York forma matas 
compactas de 30 a 50 centímetros de altura. 
Ha dado origen a numerosos cultivares: de 
fl ores lilas (‘Lady in Blue’), violetas (‘Even-
tide’), rosadas (‘Patricia Ballard’), púrpuras 
(‘Freda Ballard’)... En las zonas mediterrá-
neas libres de heladas puede fl orecer en 
septiembre-octubre y marzo-abril si se poda 
después de la fl oración. Es muy rústico, pero 
sensible al oídio. Del Aster novi-belgii se han 
obtenido híbridos como el A. x dumosus (en 
la foto), de fl oración muy profusa, ideal para 
tiestos. Vive bien en cualquier tipo de suelo 
siempre que sea fértil, fresco y bien drenado.

Aster x frikartii
Este híbrido de origen suizo es uno de los 
ásteres más atractivos y utilizados por el 
gran tamaño de sus capítulos y su larga fl o-
ración, que se inicia a fi nales del verano. Las 
matas se elevan entre 60 y 90 centímetros 
y pueden necesitar tutores. El color de las 
fl ores va del azul lavanda al violeta y el púr-
pura, y las hojas son verde oscuro. Entre sus 
numerosos cultivares destacan los célebres 
‘Mönch’, de fl ores azul lavanda (Garden Merit 
de la Royal Horticultural Society), y ‘Wunder 
von Stäffa’, más azuladas. Es muy resistente 
al oídio. Necesita un suelo moderadamente 
fértil y bien drenado, y riego regular.

Aster amellus
Desde julio a octubre, este áster proceden-
te de las montañas de Europa oriental y 
Turquía produce fl ores violetas, blancas o 
púrpuras de cinco centímetros de diámetro; 
las hojas son de color verde oscuro (ver 
foto en la página 30, arriba a la derecha). 
Se lo conoce también como áster italiano. 
Las matas alcanzan entre 20 y 50 centíme-
tros de altura. Es muy rústico (-29º, zona 
5). Prefi ere los suelos calcáreos, pobres o 
moderadamente fértiles, levemente secos y 
con pH alcalino. Crece lentamente. Ha dado 
origen a numerosos cultivares, como el 
‘King George’, de fl ores violetas.

Aster pyrenaeus
Se trata de una especie endémica (y en 
peligro de extinción) de la vertiente pirenaica 
francesa y los Picos de Europa. Las matas 
son ligeras y apenas rampantes. Entre agosto 
y octubre produce fl ores de color lavanda 
claro con una única fi la de largas y fi nas 
lígulas; surgen en lo alto de tallos fuertes, 
rodeadas de hojas lanceoladas. Es una espe-
cie de bajo mantenimiento, pero no resiste el 
calor fuerte. El oídio no la afecta. El cultivar 
‘Lutetia’ (en la foto) es el más conocido; cre-
ce lentamente y alcanza los 40 centímetros 
de altura por 50 de ancho. Sus requerimien-
tos son similares a los del Aster amellus. 

Aster ericoides 
Nativo del este de EEUU y el norte de México, 
este áster produce pequeñas margaritas de 
12 milímetros de diámetro de color blanco o 
azul o rosado pálidos (ver foto en la página 
30, abajo al centro). Las matas alcanzan entre 
0,5 y un metro de altura y pueden necesitar 
tutores. Es muy rústico (-23º, zona 6). Necesi-
ta pleno sol y un suelo moderadamente fértil 
y bien drenado, de cualquier pH. Entre sus 
cultivares destaca el prostatus ‘Snow Flurry’, 
de fl ores blancas, que forma una mata rastre-
ra con rígidas ramitas que sostienen tantas 
fl ores que parece cubierta de nieve; plantado 
en un tiesto luce como una cascada.

LOS ÁSTERES DE VERANO
Aster alpinus
Este áster rastrero (15-30 centímetros del altura) fl orece 
desde el fi nal de la primavera a mediados del verano. Oriun-
do de los Alpes y otras zonas europeas de montaña (con 
subespecies en Canadá y el norte de EEUU), soporta grandes 
fríos y admite los suelos calizos, con un pH máximo de 7,5. 
Prefi ere una fertilidad media a baja y un clima fresco. Es 
de lento crecimiento. Resulta ideal para rocallas y taludes.
Aster tongolensis 
Se distingue por el disco anaranjado de sus cabezuelas 
fl orales, que surgen desde mediados del verano a comienzos 
del otoño. Las lígulas son azul lavanda, azul violáceo, violeta 
y violeta oscuro. Es originario de China y el Himalaya. Las 
plantas alcanzan en general de 45 a 60 centímetros, aunque 
algunos cultivares apenas se elevan 20-30 centímetros. El 
‘Berggarten’ es especialmente atractivo y resistente al oídio.



33 

Usted disfruta de su tiempo 
libre – y nosotros nos 
ocupamos de sus plantas

El Substrato universal de 
Floragard
• 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

Das Beste geben. Seit 1919!

www.floragard.de · Tel. +49 441-2092-0

Dar lo mejor. ¡Desde 1919!Dar lo mejor. ¡Desde 1919!

¿QUÉ NECESITAN LOS ÁSTERES?
• Mucha luz: Los ásteres fl orecerán más abundantemente y conser-
varán un porte compacto si reciben sufi ciente luz. Viven bien a pleno 
sol o en sombra ligera. En cambio, si se plantan en sombra las ramas 
crecerán débiles y ahiladas y darán poca fl or. No son plantas de interior.
• Un sustrato bien drenado: Requieren en general un suelo profundo, 
fértil y fresco. Sin embargo, algunas especies prefi eren los sustratos 
de fertilidad media, y otras, las tierras pobres, levemente secas y 
alcalinas (fíjate en los textos de la izquierda). Que el suelo drene bien 
y no acumule agua es una exigencia de todos los ásteres. 
• Un lugar en el jardín o una maceta: Antes de plantarlos en el jardín 
es necesario trabajar muy bien el terreno desmenuzando los terrones. 
Los ásteres también viven bien en contenedores, especialmente las 
variedades rastreras y compactas, siempre que sean profundos.
• Riego regular: Procura que el sustrato se conserve fresco, es decir, 
con un cierto grado de humedad (no mojado). Para ello deberás regar-
los según la temperatura y la sequedad ambiental: con mayor frecuen-
cia en verano o cuando están recién plantados, y menor cuando las 
temperaturas sean bajas. Comprueba siempre el grado de humedad 
del sustrato antes de regar. Evita a toda costa el encharcamiento.
• Abono para plantas de fl or: La aplicación regular de un abono rico 
en fósforo y potasio durante el periodo de fl oración te asegurará una 
producción abundante y prolongada de fl ores.
• Una fl oración duradera: Eliminar las fl ores marchitas incentivará 
una fl oración más larga y evitarás a la vez la producción de semillas. 
Si pinzas algunas ramas puedes escalar la emisión de fl ores.
• Poda: Para que las matas se conserven compactas conviene des-
puntarlas una o dos veces, en primavera e inicios del verano. Al fi nal 
de la temporada de fl oración deberás cortar las ramas al ras y cubrir 
el suelo con compost o estiércol bien descompuesto. 
• División de las matas: Cada tres o cuatro años es necesario dividir 
las matas para garantizar una fl oración de calidad y, de paso, obtener 
más plantas; debes hacerlo cuando haya pasado la fl oración. También 
se multiplican por esquejes en primavera, y por semilla. 
• Hongos bajo control: Durante el otoño, los ásteres pueden sufrir el 
ataque del oídio y la roya, a los que favorece la humedad ambiental. 
El oídio se manifi esta en forma de manchas de polvillo blanco en las 
hojas, y la roya, como pústulas de color herrumbre en hojas y tallos. 
Debes aplicar inmediatamente un fungicida (pide consejo en tu centro 
de jardinería). Para prevenir estas enfermedades es importante no 
plantar los ejemplares muy juntos o a la sombra. Hay ásteres resisten-
tes al oídio (fíjate en los textos de la página izquierda).
• Caracoles y babosas a raya: Las hojas y tallos de los ásteres sirven 
de alimento a los limacos. Se pueden mantener alejados mediante 
repelentes o trampas, que podrás conseguir en tu centro de jardinería.

� El lila de las mar-
garitas de un áster, 
el magenta de un 
ciclamen y el pálido 
rosado de un sédum 
en un tiesto combina-
do. Al fondo, las finas 
hojas de un cárex.FL
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Más información en 
www.verdeesvida.es: 
• Ficha Aster novae-angliae
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Verdaderos tesoros, los arces nativos de 
la Península son magníficos árboles para 
el jardín. Son tan elegantes y bellos como 
la mayoría de los ‘Acer’, pero adaptados 
al clima español. La ventaja: su follaje no 
sufre tanto con la sequedad ambiental. 

Descubre 
los arces 
autóctonos

LOS ARCES JAPONESES ENAMO-
ran con su estampa zen y sus bellas hojas 
palmeadas o recortadas en fi ligranas, pero 
el calor y la sequedad ambiental típicos del 
verano español acaban resecando su follaje. 
Ese efecto lo sufren también muchas otras 
especies de arces oriundos de regiones cli-
máticas más húmedas y menos calurosas. 
Sin embargo, dentro del género Acer hay 
unas cuantas especies autóctonas de la 
península Ibérica y el Mediterráneo. Por 
ejemplo, el arce de Montpellier (Acer mons-
pessulanum), un árbol pequeño que incluso 
disfruta de la sequedad y el calor. O auténti-
cos tesoros que crecen de forma natural en 
la mitad norte de España como el A. cam-
pestre o arce común; los espectaculares A. 
pseudoplatanus y A. platanoides, origen de 
numerosos cultivares, y el pequeño A. opa-
lus, con una subespecie granatense endémi-
ca del Norte de África, Mallorca y la mitad 
sur de la Península. Del sudoeste europeo, 
el sur de Grecia y el sur de Turquía proviene 
uno de los pocos arces de hoja perenne: el 
pequeño Acer sempervirens o A. creticum. 

Todos estos arces autóctonos son ideales 
como ejemplares solitarios en el jardín o 
alineados en un paseo por su silueta ele-
gante y armónica, sus bien formadas ramas 
y su generosa sombra en verano. Algunos 
pueden servir incluso para formar setos. 
Sus decorativas hojas palmeadas o lobula-
das, de largos pecíolos, lucen tonalidades 
que varían desde que surgen en primavera 
hasta que se vuelven doradas o rojas en no-
viembre, en una espectacular otoñada que 
acaba al pie formando una alfombra. ✿

� En otoño, el follaje 
del Acer campestre 
luce un espectacular 
tono dorado. Este noble 
árbol tiene mínimas exi-
gencias de cultivo y se 
puede usar en setos.

� El cultivar ‘Eskimo 
Sunset’ del Acer pseu-
doplatanus exhibe un 
follaje lleno de motas 
rosadas sobre verde 
oscuro (izquierda). La 
copa globosa del Acer 
platanoides ‘Golden 
Globe’ luce en verano 
un vivo color amarillo 
limón (derecha).

� Las hojas rojas 
de un Acer platanoi-
des ‘Crimson King’ 
brotando entre flores 
amarillas (izquierda). 
Las sámaras, semillas 
aladas, son otro atrac-
tivo de los arces; en la 
foto de la derecha, for-
mando manojos en un 
Acer pseudoplatanus 
‘Atropurpureum’.
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Acer monspessulanum
Arce de Montpellier
De origen mediterráneo, este arce 
alcanza unos ocho metros de alto 
por ocho de diámetro. La copa 
es redondeada y de abundante 
follaje. Sus hojas son pequeñas, 
palmeadas con tres lóbulos ova- 
dos, coriáceas y brillantes; su 
color verde oscuro pasa al rojo 
en otoño. Las alas de sus sámaras 
son casi paralelas. Es uno de los 
arces más tolerantes con el calor 
y la sequía. Adora los terrenos 
calizos, pero también vive bien en 
los suelos silíceos y pedregosos.

Acer campestre 
Arce común, arce menor
Este arce bautizado campestre 
por Linneo adquiere en otoño su 
máxima expresión ornamental 
con los intensos tonos dorados de 
su follaje. Es también un elegante 
árbol de tamaño medio: suele 
desarrollarse unos seis por tres a 
cinco metros. La copa es esférica 
y arroja una densa sombra. So-
porta los climas duros y tiene mí-
nimas exigencias de cultivo. Vive 
bien en el interior de la Península 
y zonas del prelitoral. Se puede 
podar o recortar para formar setos 
(en la foto), ya que aguanta bien 
el recorte. Las hojas tienen entre 
cuatro y siete centímetros; son 
algo coriáceas y palmeadas con 
lóbulos profundos más o menos 
redondeados. Los brotes lucen 
tonalidades ambarinas que viran 
a un verde claro cuando maduran. 
Las sámaras son entre rojizas y 
amarronadas, y las alas forman 
un ángulo de 180 grados. 

Acer pseudoplatanus 
Arce blanco, falso plátano
Las grandes hojas (10-15 centí-
metros) de este bello arce tienen 
cinco lóbulos agudos recortados 
en grandes dientes desiguales. 
Surgen en primavera junto con 
las infl orescencias, grandes tirsos 
(racimos de cimas) colgantes de 
color amarillo verdoso, que en 
verano dan paso a decorativos 
manojos de sámaras. Las hojas 
lucen tonos amarillos al nacer y 
también antes de caer en otoño. 
Despliega una amplia copa y 
puede crecer hasta los 30 metros 
de altura. Se utiliza mucho como 
árbol de sombra en parques y 
avenidas. Su nombre alude a su 
parecido al plátano de paseo.
Vive a gusto en el tercio norte de 
la Península, desde los Pirineos al 
norte de Portugal. Es muy rústico: 
puede soportar -28º (zona 5), 
pero también el calor del verano 
siempre que disponga de agua. 
Necesita pleno sol o sombra 
parcial y es indiferente al tipo 
de suelo, incluso si es calizo, 
siempre que drene bien. 
Hay variedades de A. pseudo-
platanus de un atractivo follaje 
rojizo, como la ‘Atropurpureum’ 
y la ‘Rubrum’. Y también numero-
sos cultivares de hojas variega-
das, que viven mejor en zonas de 
veranos frescos y en una posición 
a salvo del sol más intenso. En el 
‘Brilliantissimum’, las hojas son 
de color salmón cuando surgen 
(en la foto), luego amarillas, verde 
claro, y rojas al caer; alcanza 
entre cuatro y ocho metros de 
altura y diámetro de la copa; es 
de lento crecimiento y resulta 
ideal para pequeños jardines. El 
‘Eskimo Sunset’ luce hojas man-
chadas con motas rosadas sobre 
verde, y el ‘Simon-Louis Frères’, 
variegadas de un bello rosado 
vivo al nacer, verdes al madurar 
y broncíneas al caer; tolera cierto 
grado de sequía e incluso la sal 
y la contaminación ambiental.  

CINCO TESOROS NATIVOS

Acer platanoides
Arce real, arce de Noruega
Sus bellas hojas palmeadas 
miden 10-15 centímetros y pre-
sentan lóbulos muy recortados 
y puntiagudos. Su zona de origen 
son los Pirineos y sus montañas 
próximas de Cataluña, y la Cor-
nisa Cantábrica, excepto Galicia. 
Suele crecer 10-15 metros y lucir 
una silueta redondeada. También 
puede utilizarse en setos. 
Entre sus numerosas variedades 
destaca la ‘Crimson King’, de ho-
jas burdeos en verano. Puede vivir 
en cualquier punto de España 
siempre que sus raíces dispon-
gan de un mínimo de humedad y 
amplio espacio para crecer; tolera 
el frío (-17º, zona 7), cierto grado 
de sequía y la contaminación am-
biental. Las variedades ‘Crimson 
Sentry’ y ‘Royal Red’ también 
son de follaje rojo oscuro. La 
‘Globosum’, ideal para jardines 
pequeños e incluso tiestos, se 
caracteriza por su copa redon-
deada o en forma de sombrilla.  
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Acer opalus
Acirón, asar, arce italiano
Este arce no supera los siete 
metros de altura y sus hojas co-
riáceas, palmeadas con lóbulos 
no demasiado profundos, adquie-
ren en otoño un vibrante tono 
anaranjado (en la foto). Prefi ere 
los suelos calizos y necesita un 
mínimo de humedad en verano.
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SOLAS O EN COMPAÑÍA
En el célebre huerto ornamental de los jardines del castillo de Villandry, 
en Francia, el color en otoño e invierno proviene de las coles, ordenadas 
rigurosamente en fi las y cuadrantes (ver Jardines de Villandry: amor y 
geometría en www.verdeesvida.es). Este alarde cromático en forma de 
hortalizas se mantiene todo el año gracias a lechugas, acelgas, apios, 
calabazas... La gracia es esa: sacar partido del aspecto decorativo de 
las verduras. Pero, además, dada su tolerancia a cualquier pH, las coles 
pueden convivir en tiestos combinados con hiedra variegada y Skimmia 
reevesiana (derecha), pensamientos, ciclámenes, brezos, prímulas...

Y de acelgas. Y de más verduras de color... Año a año 
crece el uso de estas plantas en los jardines de invierno. 
Y con ello sus variedades. La estrella es la col ornamen-
tal, por su fortaleza para desafiar el frío con sus cogollos 
magentas, violetas, púrpuras, blancos cremosos... rodea-
dos de hojas grises o azuladas. Para llenar de vida los par-
terres en ordenado despliegue o en macetas combinadas. 

Color de coles 
para el invierno
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Agradecemos a Viveros Pereira sus consejos para 
el cultivo y cuidados de las coles ornamentales. ✺

La época ideal para trasplantar las 
coles ornamentales a los jardines 
o balcones es al fi nal del otoño y 
principios de invierno. Los colores 
se vuelven aún más vivos y atrac-
tivos a medida que aprieta el frío. 
Tienen alta tolerancia a las bajas 
temperaturas y resisten perfecta-
mente las heladas y la nieve. 
En los centros de jardinería 
encontrarás una variedad cada 
vez mayor de estas coles, tanto 
en colores (rosa, magenta, violeta, 
púrpura, blanco, habitualmente 
con los bordes verdes), como en la 
forma de sus carnosas y grandes 
hojas (rizadas, onduladas, lisas...). 
• Se utilizan como planta anual. 
Al llegar la primavera se dese-
chan para ser reemplazadas por 
nuevas plantas de temporada.
• Las coles ornamentales no  
necesitan especiales cuidados 
ni tienen requerimientos nutri-
cionales elevados.

• La exposición a pleno sol 
y el frío se encargan de que 
su desarrollo sea proporcionado 
y sus colores más intensos. 
• Aprecian los suelos fértiles y 
drenados, ácidos, neutros o alca-
linos, e incluso los calcáreos. 
• Se recomienda una densidad 
de seis a diez ejemplares por 
metro cuadrado. 
• Son sensibles al ataque de 
los áfi dos (pulgones) y las oru-
gas, que agujerean las hojas. 
Se debe aplicar un insecticida 
al observarse los primeros sín-
tomas. En la época más fría este 
problema suele desaparecer.
• Si se producen encharcamien-
tos o existe exceso de humedad 
en el sustrato pueden aparecer 
síntomas de botrytis (podredum-
bre) y míldiu.
• El riego debe ser moderado, 
dejando que se seque el suelo 
entremedias.

COL ORNAMENTAL (Brassica oleracea)
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MÁS VERDURAS 
DE HOJAS DE COLOR
Coles y acelgas no son las úni-
cas hortalizas que exhiben hojas 
de gran atractivo ornamental. 
La mostaza Brassica rapa ‘Giant 
Red’ (en la foto) es una verdura 
de bellas tonalidades púrpuras, 
resistente al frío y la escarcha; 
típica de la cocina oriental, sus 
hojas tiernas aportan color y 
sabor a las ensaladas; las más 
grandes y duras se cocinan igual 
que la col. A lo largo del año 
también se puede sacar partido 
del verde tierno o los tonos ro-
jizos de las distintas lechugas; 
de las hojas y tallos rojos del 
ruibarbo Rheum rhaponticum, 
excelente en ensaladas, o de 
la albahaca púrpura (Ocimum 
basilicum), que se suele cultivar  
como planta medicinal. FO
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ACELGA ORNAMENTAL (Beta vulgaris spp. cicla)
Algunas variedades híbridas de esta pariente de la remolacha que es la 
acelga se cultivan también por el color de sus tallos y nervaduras: rojo 
carmín, magenta, amarillo yema de huevo... Además, ¡son comestibles! 
Se siembran en cualquier época del año y en tres o cuatro meses ya se 
pueden consumir. Toleran muy bien el frío. Pueden vivir en semisombra 
siempre que reciban entre cuatro y cinco horas de sol directo; el exceso 
de luz no las favorece. Requieren un suelo profundo, de consistencia me-
dia, rico, permeable y levemente alcalino. En invierno apenas se riegan.
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PLANTAS DE INTERIOR 

‘Lluvia’ de 
rhipsalis
Son cactus, pero no provienen de ninguna zona desér-
tica sino de los bosques tropicales y subtropicales. Son 
epífitos de largos y finos tallos que cuelgan de las ramas 
de los árboles. Con su aspecto de despeinadas pelucas, 
los rhipsalis se han ganado un lugar entre las especies 
de interior más apreciadas. Este año son la Planta del 
Mes de octubre de la Oficina Holandesa de Flores.
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PLANTAS DE INTERIOR 

ALGUNOS RHIPSALIS
El género Rhipsalis abarca unas 35 especies 
de gran variedad de colores y formas.
• Rhipsalis baccifera o R. cassutha
Los tallos son especialmente fi nos y fi liformes 
(foto de arriba). Existen numerosas subespe-
cies, algunas con ramillas de color burdeos. 
También es llamado cactus muérdago por 
sus pequeñas bayas esféricas blancas, que 
siguen a sus minúsculas fl orecillas blancas. 
Es el único cactus que se puede encontrar   
en estado natural fuera de América. 
• Rhipsalis crispata o R. crispimarginata
Se distingue por sus largos tallos formados 
por segmentos aplanados y festoneados, in-
cluso ondulados (crenados), de un verde claro 
muy luminoso, a veces con márgenes rosados 
(foto de arriba, a la derecha). Las fl ores son 
blancas traslúcidas y surgen en invierno. Es 
un cactus endémico de Brasil.
• Rhipsalis pilocarpa 
Sus tallos son cilíndricos y están cubiertos de 
cerdas blancas, lo que lo distingue claramente 

EN LA FAMILIA DE LOS CACTUS, 
las especies del género Rhipsalis son parti-
cularmente singulares. Para empezar, por 
su origen: no son el producto de los rigores 
de ninguna zona desértica, sino que pro-
vienen de las regiones tropicales y subtro-
picales —América Central y del Sur, África 
y algunas islas del océano Índico—. De ahí 
su preferencia por los ambientes húmedos, 
muy luminosos y las temperaturas cálidas 
(soportan hasta -1º, zonas 10-11). No tole-
ran el sol directo, que les produce quema-
duras, ni tampoco las heladas, que acaban 
con ellos. Como no han tenido que defen-
derse de los herbívoros, tampoco suelen 
tener espinas, con algunas pequeñas ex-
cepciones y siempre en la juventud.

Pero, además, los rhipsalis son cactus 
epífi tos: en origen crecen sobre las ramas 
de los árboles, desde las que cuelgan sus 
largos, delgados y carnosos tallos (es una 
suculenta, como todos los cactus) en for-
ma de desordenada cabellera. Otros se han 
adaptado a vivir sobre las piedras (litófi tos). 
Son plantas de abundante ramifi cación, a 
menudo muy entrecruzada. En algunos, 
los tallos se elevan formando una espesa 
maraña. Predominan los tonos verdes muy 
claros y vivos, incluso amarillentos. Sus fi -
nas ramas pueden ser cilíndricas, angulares 
o planas (estas especies suelen ser más sen-
sibles al frío), divididas en segmentos. 

La fl oración de los rhipsalis no es rele-
vante, a diferencia de otros cactus epífi tos 
como las Schlumbergera y Rhipsalidopsis, 
de espectacular fl oración (ver las fi chas en 
www.verdeesvida.es). Suelen emitir fl ores 
pequeñas e incluso minúsculas, blancas 
por lo general. En algunas especies dan 
lugar a bayas esféricas traslúcidas, blancas, 
amarillas con visos rosados e incluso rojas. 

Cómo cuidarlos
Los rhipsalis no son plantas muy exigen-
tes en cuidados. “Su dueño puede irse de 
vacaciones durante una, dos o incluso tres 
semanas sin problema, siempre y cuando 
los haya regado bien antes de partir”, dicen 
en la Ofi cina Holandesa de Flores. Excepto 
en las zonas más cálidas de España, como 
la costa tropical andaluza y Canarias, de-
ben mantenerse dentro de casa gran parte 
del año, como plantas de interior. 
• Ambiente: Precisan un lugar cálido y lu-
minoso —sombra ligera o luz tamizada—
y una atmósfera húmeda. Deben ser prote-
gidos de las corrientes de aire. 

cerán las pulverizaciones cada dos o tres 
días con agua libre de cal.
• Abono: Con el agua de riego se les debe 
proporcionar abono para cactus (pobre en 
nitrógeno) una vez al mes. 
• Multiplicación: En primavera y verano 
se reproducen fácilmente mediante esque-
jes de segmentos de los tallos. ✿

• Temperatura: La temperatura ideal se 
sitúa entre los 18 y 20º. En invierno no de-
bería bajar de 10º. 
• Sustrato: Necesitan un suelo rico, fres-
co, ácido y bien drenado. Se puede con-
seguir mezclando un tercio de arena, un 
tercio de tierra de jardín y un tercio de 
tierra de brezo. También se puede utilizar 
sustrato para orquídeas. 
• Riego: Se deben regar de forma regu-
lar, preferentemente con agua de lluvia o 
descalcifi cada. Es muy importante dejar 
que la tierra se seque entre riegos. En el 
período de reposo hay que interrumpir el 
suministro de agua y dejar la tierra prác-
ticamente seca. El encharcamiento les 
produce podredumbre. En verano agrade-

� Largas cabelleras 
y cabezas revueltas: los 
rhipsalis resultan muy 
atractivos como deco-
ración viva. Además, 
son fáciles de cuidar. FO
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Más información:
• www.rhipsalis.com 
(en inglés)
En www.verdeesvida.es: 
• Cactus: a falta de 
agua, mucha belleza 

del resto de los rhipsalis. Sus fragantes fl ores 
son blancas, traslúcidas y con el centro rojizo; 
los frutos, rojos, también lucen pequeños 
penachos blancos. Es endémico de Brasil.
• Rhipsalis pendulifera 
De aspecto arbustivo y luego colgante, sus fi -
nos tallos cilíndricos pueden alcanzar un metro 
de largo en su Brasil natal. Da fl ores blanque-
cinas con tintes rojizos. Crece lentamente. 
• Rhipsalis sulcata
Los tallos de este rhipsalis son más leñosos y 
lucen tres perfi les redondeados; los segmen-
tos tienen entre 20 y 30 centímetros de largo 
y exhiben las características areolas típicas 
de los cactus. Aunque sus ramas no son muy 
largas, la planta ofrece un aspecto colgante. 
Las fl ores son ambarinas o blancas, y las 
bayas se parecen a las del muérdago.
• Rhipsalis capilliformis
De color verde pálido, los tallos de este 
rhipsalis se caracterizan por su profusa rami-
fi cación. Es uno de los que ofrecen un efecto 
colgante más pronunciado.
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FICHAS

DESCRIPCIÓN
Esta pequeña conífera oriunda de las montañas de 
Europa Central y los Balcanes se presta a usos muy 
diversos en jardinería: gracias a sus numerosas varie-
dades se puede utilizar en setos de baja altura y bajo 
mantenimiento, rocallas, jardines alpinos, tiestos, bon-
sáis, e incluso para impedir la erosión del suelo. El pino 
de montaña o pino negro es, además, extremadamente 
rústico: soporta el frío intenso (-45º, zonas 2-7), y tiene 
una tolerancia media, y en algunas variedades muy 
alta, a la sequía y la contaminación ambiental. En cam-
bio, en primera línea de mar puede quemarse; la sal 
no le sienta bien. Suele alcanzar 0,5-2 metros de altura 
y hasta dos metros de diámetro. En su hábitat puede 
vivir unos 120-150 años; un poco menos en el entorno 
urbano. Su velocidad de crecimiento es media o lenta.

TRONCO, COPA Y FOLLAJE
De tronco único y corto, recubierto de una corteza 
negruzca con tonos rojizos, el Pinus mugo se ramifica 
desde la base y presenta un porte generalmente esférico 
u ovoide, con una proyección máxima de copa en el 
suelo de 1-2 metros de diámetro. También existen varie-
dades rastreras. El follaje es perenne y está formado por 
acículas rígidas y punzantes de 3-7 centímetros, en gru-
pos de dos; son de color verde oscuro, aunque hay varie-
dades doradas. Más información en el texto en verde.

FLORES Y FRUTOS
Florece a finales de la primavera. Entre octubre y febre-
ro exhibe piñas de de dos a cinco centímetros de largo, 
sentadas, simétricas y globosas (foto inferior). 
 
CULTIVO Y CUIDADOS
Prefiere el pleno sol y las tierras fértiles y levemente hú-
medas, pero bien drenadas, con un pH ligeramente ácido 
o neutro (6,5-7); tolera los calcáreos. Un suelo demasia-
do rocoso puede afectarlo. El riego ha de ser moderado 
o escaso; el exceso de agua le resulta muy perjudicial. 
Necesita un marco de plantación de 2-3 metros. Admite 
el trasplante. No es necesario podarlo, pero soporta bien 
los recortes para conseguir una formación tupida, inclu-
so si son frecuentes. Es sensible a cochinilla; las plagas 
se combaten bien con insecticida y lucha integrada.

USOS
Dadas sus agudas acículas, el Pinus mugo no debería 
plantarse cerca de las zonas infantiles o de juego.

UNA ESPECIE, MUCHAS VARIEDADES 
Son muchas las variedades de Pinus mugo que 
se encuentran en la naturaleza, de ahí que sea 
fácil conseguir cultivares cada vez más enanos y 
rastreros, y existan por lo tanto tantas alternativas 
para la jardinería. Los hay de porte globoso, como 
el ‘Compacta’, de ramas ascendentes y acículas 
cortas; el ‘Gnom’, denso y de follaje verde oscuro; 
el ‘Hesse’, enano, muy compacto, de acículas algo 
torcidas y largas (siete centímetros); el ‘Mops’, 
enano, muy ramificado y de acículas cortas. 
También los hay de porte extendido, como la 
variedad mugo, la más enana, y la pumilio, rastre-
ra, de 20 centímetros de altura. Existen asimismo 
cultivares piramidales, como el ‘Columnaris’ y 
el ‘Nana’. El ‘Aurea’ luce acículas amarillentas.

Pino de montaña
Pinus mugo
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Avalada por 
la Asociación 
Española de 
Arboricultura, 
con información 
elaborada por 
Mariano Sánchez, 
conservador 
del Real Jardín 
Botánico-CSIC.

temperatura 
baja y media

pleno sol 

fértil, ligeramente 
húmedo, drenado

riego moderado

hoja perenne

flor: abril-junio

piñas marrones 
globosas

Más información en www.verdeesvida.es:
• Coníferas enanas para cultivar en tiestos



DESCRIPCIÓN
El calicanto de invierno o macasar abre en enero sus pe-
queñas pero deliciosamente perfumadas fl ores amarillas 
sobre las ramas desnudas, incluso nevadas. Nativo de los 
bosques de las montañas de China, país donde es cultiva-
do desde hace más de mil años, este arbusto se comporta 
como caducifolio o conserva las hojas según la tempe-
ratura. Es muy rústico (-34°, zonas 4-5) y, por lo tanto, 
resistente al frío extremo, aunque vive mucho más a 
gusto en un clima templado. Demanda escasos cuidados 
y es por lo general inmune a las plagas y hongos. Puede 
alcanzar entre dos y cuatro metros de alto y 1,50 a 2,50 de 
ancho. Crece lentamente y puede cultivarse en un tiesto. 

PORTE Y HOJAS
Por efecto de sus largas ramas erguidas de color marrón 
claro, los ejemplares de calicanto de invierno son arbus-
tos abiertos y algo desordenados. Las hojas son simples, 
ovaladas y acabadas en punta, lustrosas y de color verde 
medio; en algunos cultivares pueden alcanzar los 15-20 
centímetros de largo. El follaje aparece tras la fl oración.

FLORES
Desde enero y hasta el comienzo de la primavera emite 
pequeñas fl ores amarillas de textura cerosa, casi tras-
lúcidas, formadas por numerosos pétalos (tépalos, en 
realidad, ya que carecen de cáliz); los interiores son más 
cortos y de tono rojizo. Surgen en las yemas axilares de 
las ramas de 3-4 años. Su fragancia es delicada pero po-
tente. En el cultivar ‘Luteus’ las fl ores son más cerradas 
y solo amarillas; en el ‘Grandifl orus’, más grandes que 
el tipo pero menos perfumadas; ambos gozan del Award 
of Garden Merit de la Royal Horticultural Society. Las 
fl ores dan paso a pequeños frutos en forma de urna.

CULTIVO Y CUIDADOS
Prefi ere un lugar a pleno sol para fl orecer en abundan-
cia, aunque protegido del frío y el viento; por ejemplo, 
contra una pared cálida. Admite cualquier tipo de suelo 
húmedo, ligero y con buen drenaje, con predilección por 
los calcáreos. El riego ha de ser frecuente en verano y 
regular el resto del año. Exige apenas cuidados. Admite 
solo una poda ligera de formación si fuera necesaria; 
debe practicarse inmediatamente después de la fl oración. 

USOS
Se cultiva especialmente por su perfume y resulta per-
fecto en jardines informales y de bajo mantenimiento. 

EL CALICANTO DE VERANO
Existe también un calicanto de verano, el Caly-
canthus fl oridus, un arbusto de denso follaje verde 
que produce fl ores rojo oscuro entre abril y julio. 
Las fl ores están formadas por numerosos pétalos 
estrechos y recuerdan a las anémonas marinas; 
emiten una intensa fragancia frutal, mezcla de 
fresa, piña y plátano. La tonalidad borravino de las 
fl ores destaca contra el fondo brillante de las hojas. 
Como el calicanto de invierno, es capaz de soportar 
temperaturas muy frías (-34º, zonas 4-9), pierde 
el follaje en invierno y demanda escasos cuidados. 
Sin embrgo, su otro nombre común, calicanto o 
pimienta de Carolina, revela que no es nativo de 
China sino del sureste de Estados Unidos. Necesita 
pleno sol o sombra parcial y un suelo bien drenado. 

Calicanto de invierno
Chimonanthus praecox, Calycanthus praecox
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temperatura 
media y alta

pleno sol, 
pero protegido

bien drenado, 
mejor si es calizo

riego regular

hoja semicaduca

flor: 
diciembre-febrero

frutos oblongos
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FICHAS
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DESCRIPCIÓN
Sus grandes y decorativas hojas en forma de boina 
han hecho de esta herbácea perenne de origen japonés 
una estrella de los patios. Conforma atractivas matas 
de unos 50 a 90 centímetros de alto y ancho, que 
viven perfectamente en maceta. En otoño produce 
largas varas que se ramifican para ofrecer pequeñas 
margaritas de brillante color amarillo. Tolera hasta 
-17° (zonas 7-10), por lo que puede vivir bien al aire 
libre en la mayor parte de España. Cuando la tempe-
ratura baja de -6° el follaje se marchita y se pierde, 
aunque el rizoma le permite rebrotar en primavera. 

HOJAS
Las matas se despliegan formando un abanico de hojas 
habitualmente verdes, de textura coriácea, aspecto 
brillante, borde liso y largo pecíolo. Suelen medir 
entre 20 y 25 centímetros de diámetro (en la variedad 
‘Giganteum’ llegan a medir entre 30 y 45 centímetros). 
Existen numerosos cultivares de follaje variegado: en 
forma de pequeños topos blancos o amarillos (‘Aureo-
maculatum’), grandes manchas blancas irregulares 
(‘Argenteum’), o bordes blancos (‘Kinkan’). También 
los hay de hojas encrespadas (‘Cristata’, ‘Shishi Botan’).  

FLORES
Entre septiembre y noviembre, largas y finas varas 
florales sobresalen de las matas luciendo corimbos de 
margaritas amarillas de 2,5-5 centímetros de diámetro. 

CULTIVO Y CUIDADOS
El exceso de sol, sobre todo en las regiones de vera-
nos muy calientes, puede provocar marchitez en las 
hojas, por lo que conviene situarla en sombra parcial 
o sombra. El cultivo en contenedor permite moverla 
en busca del mejor lugar, sobre todo en las zonas de 
inviernos fríos. Necesita ser protegida del viento seco. 
Prefiere los suelos humíferos, ricos en materia orgáni-
ca, bien drenados y medianamente húmedos, pero no 
encharcados. Necesita riego regular, más profundo en 
verano; no conviene que el sustrato se seque. No es una 
planta proprensa a sufrir plagas o enfermedades, pero 
los caracoles y babosas la encuentran muy apetitosa.

USOS
Luce especialmente bien en los tiestos de la terraza o el 
patio, pero también en rincones umbríos del jardín, bajo 
los árboles, o a la vera de un sendero o un estanque.

EN EL PALACIO IMPERIAL DE TOKIO
En los Jardines del Este del Palacio Imperial 
de Tokio (los únicos que se pueden visitar todo 
el año), las matas de tsuwabuki, el nombre que 
recibe el Farfugium japonicum en su tierra de 
origen, se despliegan en masa a la sombra de 
los árboles, junto a los senderos de grava, en un 
entorno de rocas y matas lacias de Hakonechloa 
y arbustos de Nandina domestica, e incluso 
a la vera de los estanques. La fl oración suele 
producirse en noviembre. La especie es oriunda 
de las orillas de los ríos y acantilados rocosos de 
las costas de Japón, Corea, Taiwán y las regiones 
templadas de China. En Japón, especialmente, 
se han desarrollado numerosos cultivares con 
atractivas variegaciones y bordes encrespados.

   Boina de vasco
Farfugium japonicum 

temperatura 
media y alta

sombra parcial 
o sombra

rico, húmedo, 
bien drenado

riego regular

hoja perenne 

flor: septiembre-
noviembre

pompones 
de semillas
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DESCRIPCIÓN
El nombre genérico Polyscias abarca unas cien especies 
de árboles y arbustos de decorativo follaje perenne, nati-
vas de las zonas tropicales y subtropicales que bañan los 
océanos Pacífi co e Índico. Se caracterizan por la belleza 
de sus hojas, de lo más diversas en formas y tonalidades, 
que van del verde muy oscuro al claro, con variegaciones. 
Pertenecen a la familia de las Araliáceas, por ello las 
encontrarás también con el nombre común de aralias. 
Muchas de ellas se han aclimatado como plantas de inte-
rior, pero también se pueden cultivar al aire libre en las 
regiones más cálidas de España, en sitios muy luminosos 
a salvo del sol directo. Su lento crecimiento es un plus si 
se cultivan en contenedores. Este año, la Ofi cina Holan-
desa de Flores las ha elegido Planta del mes de octubre. 

TRONCO Y HOJAS
En los centros de jardinería encontrarás desde ejem-
plares muy pequeños (foto superior), incluso con apa-
riencia de bonsái, hasta esbeltos arbustos que pueden 
alcanzar los dos metros de altura (foto izquierda). 
Las polyscias exhiben unos fuertes troncos de color 
café con leche, de los que surgen ramas muy verticales. 
Las hojas varían en tamaño, forma y tono según la 
especie y el cultivar (fíjate en el texto de la izquierda).

FLORES
Fuera de sus hábitats originarios, donde viven al aire 
libre, es difícil que las polyscias fl orezcan. Sus minúscu-
las fl ores blancuzcas son de escaso interés ornamental. 

CULTIVO Y CUIDADOS
Prefi eren un lugar muy luminoso, pero resguardado de 
los rayos directos del sol, que queman las hojas. Apre-
cian las temperaturas cálidas y una atmósfera húmeda. 
El sustrato ha de ser humífero, ligero y con buen drena-
je. Necesitan recibir agua de forma moderada y regular, 
dejando que el suelo se seque entre riegos; el encharca-
miento propicia la aparición de hongos de pudrición. 
El calor y la sequedad ambiental favorecen el ataque de 
la araña roja. De abril a septiembre deben recibir regu-
larmente abono para plantas verdes en dosis diluidas. 
Se pueden podar ligeramente para mantener la forma 
y un follaje compacto. Se reproducen por esquejes.

USOS
La gran variedad de polyscias permite hacer coleccio-
nes, ya sea de ejemplares grandes o pequeños.

UNA COLECCIÓN DE POLYSCIAS
Entre las polyscias más habituales como plantas 
de interior destaca la especie P. scutellaria, de 
hojas redondeadas con bordes festoneados, 
lustrosas y de textura coriácea (segundo ejemplar 
por la derecha). El cultivar ‘Fabian’ luce grandes 
hojas oscuras con nervaduras rojizas (tercero 
por la derecha). En la P. scutellaria o balfouriana 
‘Marginata’, las hojas son más pequeñas y con 
manchas blancas en los márgenes (foto superior 
y segundo ejemplar por la izquierda en la imagen 
de arriba). Existe una Polyscias ‘Roble’, cuyo folla-
je recuerda al de estos árboles (primera y tercera 
planta por la izquierda). Las hojas bi o tripinnadas  
de la P. fruticosa (primera por la derecha) son 
tan recortadas y ligeras que parecen de encaje. 

          Polyscia
   Polyscias sp.
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temperatura 
media y alta

mucha luz fuera 
del sol directo

rico y ligero, 
incluso calizo

riego moderado

hoja perenne

flor: solo en el 
cultivo al aire libre

sin valor 
ornamental
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MASCOTAS

Estrategia contra 
las bolas de pelo 
Alimentos ricos en fibra, pasta de malta y brotes de gramí-
neas, junto con un cepillado frecuente: con estas medidas 
conseguirás que tu gato esté a salvo de las peligrosas 
bolas de pelo, principal causa de sus problemas digestivos. 

QUE EL GATO, DE CUALQUIERA 
de sus razas, es el mamífero más aseado no 
es un secreto. Dedica un gran porcentaje 
de su tiempo a acicalarse, pero no todo 
el mundo sabe que puede ingerir nada 
menos que dos tercios de su pelo muerto 
gracias a esa lengua áspera que se pasa una 
y otra vez por su abrigo capilar. Ese celo 
higiénico suele ser aún más acusado en ga-
tos domésticos sin jardín a su disposición, 
animales que se aburren, están solos o es-
tresados. Como un automasaje.

La formación de bolas de pelo en el apa-
rato digestivo “es una causa muy común de 
gastritis, infl amaciones estomacales, estre-

ñimiento o, lo que es peor, bloqueo del 
tracto intestinal, lo que puede requerir in-
tervención quirúrgica y llega a ser mortal 
en algunos casos”, explica Gemma Baciero, 
veterinaria del servicio de Comunicación 
Científi ca de la empresa de alimentación 
para mascotas Royal Canin. Si el gato se 
muestra inapetente, intenta vomitar o de-
fecar pero no lo consigue, tose y respira 
con difi cultad o ha perdido peso, posible-
mente tenga una acumulación excesiva de 
tricobezoares, cálculos peludos que por su 
tamaño no puede eliminar naturalmente al 
regurgitarlos o por vía de las heces.

Las épocas de muda en primavera y oto-

ño, cuando el animal prepara su capa para 
el calor o el frío, son las que implican más 
riesgo. Sin embargo, en el caso de los gatos 
domésticos no expuestos a los cambios es-
tacionales y con iluminación constante, la 
muda puede durar todo el año, con el aña-
dido de que al ser menos activos su movi-
lidad intestinal es más lenta. “Las razas de 
pelo largo tienen mucho más riesgo, por 
supuesto, pero también las de pelo corto 
acumulan bolas”, aseguran los expertos de 
Affi  nity, marca de alimentación para mas-
cotas. “Los gatos mayores, menos activos 
y de digestiones más lentas, también son 
propensos. En cualquier caso se trata de un 
problema que exige prevención”, advierten. 

El necesario cepillado diario
La primera medida preventiva es el cepilla-
do: hasta dos veces al día en los gatos muy 
peludos, dos o tres veces por semana en los 
pelicortos, y a diario en los mininos ancia-
nos. El cepillo debe pasarse a contrapelo 
y después a favor para facilitar la extrac-
ción. Al fi nal del ritual conviene frotarles 
todo el cuerpo con un trapo algo húmedo 
para eliminar todo el pelo muerto posible. 
Sin embargo, por mucho que se le peine, el FO
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gato siempre se asea por su cuenta y traga 
pelos. De ahí que sea clave la prevención a 
base de alimentos o complementos ricos 
en fi bra que faciliten el tránsito y ablanden 
la consistencia de los ovillos. Los encon-
trarás en tu centro de jardinería. 

Darles pasta de malta es un clásico: se les 
unta en una pata entre una y tres veces por 
semana, según la raza, y el animal la lame 
como si fuera una golosina. No obstante, 
si la dosis supera sus necesidades puede 
producirles diarrea, y se dan casos en que 
el gato se cansa de ella y la desperdicia o re-
chaza. Los veterinarios suelen desaconse-
jar remedios caseros contra el estreñimien-
to como la vaselina o el aceite de parafi na. 

“El remedio más efi ciente es el alimento 
específi co antibolas”, opina Gemma Ba-
ciero. “La ingesta es regular y segura, y al 
dueño le requiere menos tiempo de vigi-
lancia o atención”. Estos preparados por lo 
general contienen fi bras solubles e insolu-
bles: las primeras facilitan la evacuación 
al aumentar la viscosidad del contenido 
digestivo, y las segundas impiden la aglo-
meración de pelo en el intestino delgado. 

El cuarto remedio preventivo, comple-
mentario de los demás, proviene de la Na-
turaleza: son las hierbas que el gato busca 
e ingiere para purgarse con fi bra verde. ✿

A LA RICA HIERBA 
Los gatos son carnívoros, como buenos felinos, pero su confi guración 
intestinal los impulsa a ingerir hierbas para purgarse mediante vómitos 
y facilitar el tránsito, en especial de los ovillos de pelo. Mientras que los 
gatos de jardín disponen de césped, además de otras especies (prefi eren 
hojas fi nas y largas), los que no salen de casa a menudo recurren a las 
plantas de interior, una práctica peligrosa ya que muchas de ellas son 
tóxicas. La solución es simple: plantar semillas del gusto felino (trigo, 
cebada, avena). Cuando los brotes alcancen unos 4-5 centímetros, el 
gato consumirá estas hierbas con agrado. Coloca el tiesto en un sitio de 
fácil acceso y estimúlale esa costumbre con caricias. En la sección de 
Mascotas de tu centro de jardinería encontrarás mezclas de estas semi-
llas. Es importante no confundir estas gramíneas con la famosa Nepeta 
cataria, también llamada hierba gatera, que actúa como una droga eufo-
rizante. También aporta fi bra, por supuesto, pero no se trata de alterarle 
el comportamiento al gato para ayudarle a eliminar las bolas de pelo.  

� Los gatos dedican 
gran parte de su 
tiempo a higienizarse, 
operación en la que 
tragan grandes canti-
dades de pelo muerto. 

� Ingerir hierbas 
les permite purgarse. 
Lo ideal es plantar 
mezclas de gramíneas 
para evitar que mordis-
queen especies orna-
mentales con las que 
pueden intoxicarse.
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Jardín Hyakudanen de Tadao Ando

Armonía de 
las flores y
el hormigón
Cuando un arquitecto venera la Naturaleza y, además, 
como buen japonés lleva ese respeto escrito en el ADN 
de su cultura, también es paisajista. Tadao Ando lo 
demuestra en las terrazas ajardinadas de Hyakudanen, 
en la bahía de Osaka, donde el más duro elemento 
constructivo convive en sintonía con el color de las flores.

Hyakudanen es la estrella 
paisajística de una meca ar-
quitectónica para amantes 
de ambas disciplinas, de su 

combinación: el megaproyecto Awaji Yu-
mebutai (el Escenario de los Sueños), que 
despliega un hotel, un centro de conven-
ciones, restaurantes, el invernadero-botá-
nico más grande de Japón, un anfi teatro al 
aire libre, paseos, juegos de agua, jardines 
interiores y exteriores… y símbolos. Todo 
es simbólico en el respeto de Tadao Ando 
(Osaka, 1941) por el paisaje.

El arquitecto acepta el encargo con el 
propósito de recuperar la naturaleza devas-
tada en la isla de Awaji, en la bahía de Osa-
ka, hasta entonces donante de tierras para 
la construcción de un aeropuerto cercano. 
En esas, la región sufre el terrible terremoto 
de Hanshin-Awaji (Kobe), en 1995, de 7,2º 
de la escala de Richter, con epicentro justo 
bajo la isla y más de 6.000 víctimas morta-
les. Ando, que ese año recibe el prestigioso 
premio Pritzker de arquitectura, redefi ne 

el concepto de su obra como homenaje a la 
capacidad de recuperación de la vida verde 
y la vida humana. De su necesaria armonía. 

Cinco años después, Awaji Yumebutai 
se inaugura en la ladera antes cubierta de 
socavones deforestados. Sutura la herida 
con edifi cios en su personal estilo: rotun-
dos volúmenes de hormigón blanquecino 
(las líneas del encofrado sin disimular 
para imprimir textura y ritmo) en gran-
des superfi cies que refl ejan toda la luz so-
lar posible. A una escala sin precedentes, 
Ando integra el jardín como contrapunto 
colorista del cemento. Un paisaje artifi cial 
enmarcado por el natural y el canal de co-
municación arquitectónico entre ambos.

Un ajedrez de cien terrazas
Ando diseña en ajedrez cien terrazas que 
descienden en pendiente hacia la línea 
costera. Todas cuadradas y de idénticas 
dimensiones —4,5 metros de lado—, son 
las contundentes plataformas para los ma-
cizos vegetales, también cuadrados, y a su 

� Parterres cuadrados 
llenos de flores, enmar-
cados en cajas de hor-
migón y flanqueados 
por escaleras. Como el 
grabado de un laberinto 
de Escher, pero con el 
sello de Tadao Ando.

�  El jardín reúne 
una gran colección 
de asteráceas o com-
puestas, especialmen-
te crisantemos, la flor 
dinástica de Japón. 
Junto a estas líneas, 
helenios en flor.  ▷FO
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GRANDES JARDINES

LA PRESENCIA SUAVE DEL AGUA
Además de la vegetación y la arquitectura, el agua es otro elemento de gran protagonis-
mo en Awaji Yumebutai: en los grandes espejos de los estanques que refl ejan edifi cios, 
plantas y cielo; en el constante rumor de las fuentes que facilitan el paseo contemplativo 
y “la comunicación religiosa con la Naturaleza”, en palabras de Tadao Ando. Junto a las 
terrazas de Hyakudanen descienden unas escalinatas monumentales donde cada escalón 
es un suave salto de agua en cascada (foto de la izquierda). Frente a ellas se despliega 
el Shell Garden, el enorme estanque cuyo lecho está formado por un millón de conchas 
de vieiras en tramado geométrico (foto de la derecha). Unos pequeños arcos de fl ores 
rojas emergen sobre la superfi cie como los lomos de una serpiente marina —aunque 
también podrían representar los clásicos puentes curvos del jardín japonés— y mil surti-
dores rodean sus 10.000 metros cuadrados. Con unos pocos centímetros de profundidad, 
lo justo para lograr el efecto refl ejo, este jardín acuático se podría pasear. 

vez divididos en cuatro parterres. El autor 
busca la repetición exacta de las formas en 
todas las terrazas, pero corona cada una 
de ellas con una propuesta fl oral única. 
Todo igual pero a la vez todo distinto. 

Colecciones de margaritas
La familia fl oral predominante, escogida 
por su gran variedad cromática y sus in-
fl orescencias en capítulo, es la de las aste-
ráceas o compuestas, sobre todo crisante-
mos, pero también margaritas, entre las 
que imperan los amarillos y anaranjados 
intensos. Distintas especies de Argyranthe-
mum, Leucanthemum, Calendula, Euryops, 
Aster, Coreopsis, Arctotis, Rudbeckia, Aja-
nia... aseguran fl ores a lo largo de todo el 
año. En los niveles inferiores, las asiáticas y 
africanas; en los intermedios, las america-
nas, y en las cotas altas, las europeas.

Se dice que las fl ores representan a las 
víctimas del seísmo, su pervivencia en la 
memoria del jardín. En ocasiones, los ni-

 ▷
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Déjanos ayudarte
en www.bayergarden.es

¿Problemas 
con los bichos?

VERDE ESPERANZA
Tadao Ando es un espíritu libre, un predestinado. 
No cursó nunca Arquitectura, es autodidacta formado 
en viajes por todo el mundo —decidió hacerse arqui-
tecto al ver la luz colarse por el ósculo del Panteón, 
en Roma—. De hecho, antes fue boxeador profesio-
nal y aún sostiene que su ofi cio es un combate sa-
grado “del hombre contra el ente del edifi cio”. Pero 
siempre tuvo claro que la arquitectura “sirve a la 
Naturaleza como sirve a la esperanza”. El respeto 
por el paisaje en su obra es esa teoría hecha prác-
tica: en la Red Verde de Hyogo, que reúne 250.000 
árboles de fl ores blancas plantados en memoria de 
las víctimas del terremoto de Awaji; en Umi No Mori, 
la plantación de 500.000 árboles en una isla de la 
bahía de Tokio, un pulmón verde para la metrópoli 
más populosa del planeta; en el museo Shiba Ryota-
ro Memorial, en Osaka, donde logra conectar cuatro 
jardines íntimos que arropan la antigua casa de un 
escritor y una nueva estructura de cristal y hormigón 
en forma de arco; o en el museo Lee Ufan, en 
Naoshima, donde “la unidad con la Naturaleza y su 
fusión con el paisaje es el tema principal”, explica.

� Parte del complejo 
Awaji Yumebutai, visto 
desde lo alto de los 
jardines, con el azul 
de la bahía de Osaka 
como horizonte. En 
primer plano, flores de 
Coreopsis verticillata.

� El jardín Hyakuda-
nen, iluminado al 
atardecer. El efecto 
de la luz convierte el 
hormigón gris claro 
en un material ligero, 
casi traslúcido. 

ños de la zona, educados en la creencia de 
que toda vida vegetal encierra un espíritu, 
decoran los parterres con molinillos cu-
yas aspas parecen pétalos en movimiento. 

El jardín es un tributo al contraste. Visto 
desde lo alto —existe un mirador levanta-
do con ese propósito—, despliega la cua-
drícula de hormigón, aunque dominada 
por la densidad colorista de las plantas. 
Pero mirando desde el escalón más bajo, 
con la vegetación casi oculta por la pers-
pectiva, mandan los muros y las líneas 
diagonales de las escaleras. Así vistos re-
cuerdan esos grabados de Escher donde 
las escalinatas crean laberintos imposi-
bles. De hecho, lo apodan Maneater, es 
decir comehombres, porque recorrer sus 
cien terrazas empinadas exige fondo.

Pero su monumentalidad es en otros 
sentidos accesible en su esencial simplici-
dad: un mismo tipo de plantas, agrupadas 
según el color de las fl ores, puede resultar 
bellamente minimalista. ✿

Más información:
• www.yumebutai.org/
english/yumebutai/
yumebutai.html
• elena.hubpages.
com/hub/Japan-Awaji-
Yumebutai-Tadao-Ando
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¿Por qué se 
vuelven marrones 
las coníferas? 
De buenas a primeras, tu ciprés empieza a secarse, o un ejemplar 
de arizónica de tu seto se vuelve marrón... ¡Aumentar el riego no 
es la solución! Es probable que el origen del problema sea precisa-
mente el exceso de agua, la condición propicia para que, además, 
un patógeno encuentre su oportunidad para atacar la raíz o el 
tronco y las ramas. Aquí te contamos cómo abordar el problema. 

CUIDADOS
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Amarronamiento de 
las coníferas es el 
nombre que reciben 
los síntomas de 
desecación parcial o 
total de estas plan-
tas. Suele producirse 
especialmente en los 
cipreses, sobre todo 
Cupressus macrocar-
pa y C. sempervirens 
(ciprés común), C. x 
leylandii (ciprés de 
Leyland), los setos de 
arizónica (C. arizo-
nica), pero también 
en el falso ciprés de 
Lawson (Chamae-
cyparis lawsoniana), 
Cryptomeria japo-
nica, tuyas (Thuja), 
juníperos (Juniperus), 
abetos (Abies y Pi-
cea) y pinos (Pinus). 
Coníferas en general.

El pernicioso
encharcamiento 
Esa desecación suele 
producirse en un 
altísimo porcentaje a 
causa del encharca-
miento del sustrato, 
ya sea por exceso 
de riego, mal drenaje, 
un suelo poco poroso, 
demasiado pesado o 
arcilloso, o sim-
plemente un hoyo 

de plantación mal 
realizado. La conse-
cuencia: el agua llena 
los poros del sustrato 
que debería ocupar 
el aire y las raíces se 
quedan pronto sin 
oxígeno. Al aumentar 
el dióxido de carbono 
en el entorno radicu-
lar se desencadena 
una serie de reac-
ciones químicas que 
provocan una pérdida 
de permeabilidad en 
las membranas de 
las raíces. Cuando 
esto ocurre, la planta 
empieza a tener difi -
cultades para absor-
ber agua y nutrientes 
y el follaje comienza 
a amarillear. 

La acción de los 
agentes biológicos 
A la perniciosa falta 
de oxígeno a nivel de 
las raíces se suele 
sumar el ataque 
oportunista de agen-
tes biológicos a los 
que precisamente fa-
vorecen los terrenos 
encharcados. Es el 
caso de la Phytoph-
thora cinnamomi, 
un microorganismo 
(Oomiceto) que 
comienza por atacar 
las raíces secun-
darias, encargadas 
de absorber el agua 
y los nutrientes, 
provocando su pu-
drición; luego invade 
las raíces primarias 
o estructurales, y 
fi nalmente afecta a 
la base del tronco. La 
infección se extiende 
pronto a las plantas 

vecinas. Las primeras 
manifestaciones del 
ataque son el marchi-
tamiento del follaje, 
que amarillea y luego 
se seca. Las raíces se 
pudren y oscurecen.

Un hongo que 
ataca la parte aérea 
Otro patógeno que 
aprovecha la debili-
dad de la planta para 
atacarla es el hongo 
Seiridium cardinale, 
que afecta al tronco 
y las ramas. Las 
esporas aprovechan 
cualquier herida 
en la corteza para 
infectar al ejemplar; 
en la zona atacada se 
produce una herida 
rojiza, un chancro 
por encima del cual 
la rama toma una 
coloración amarro-
nada y se seca. Esas 
heridas se pueden 
rebañar mediante 
una cuchilla muy 
afi lada, para luego 
cubrir la zona con 
una pasta desinfec-
tante y cicatrizante; 
las ramas secas se 
deben podar, ya que 
son irrecuperables. 
La aplicación del 
fungicida adecuado 
permitirá preve-
nir y controlar la 
enfermedad en el 
ejemplar afectado y 
sus vecinos.
Tanto la Phytopthora 
cinnamomi como el 
Seiridium cardinale 
pueden atacar tam-
bién sin necesidad de 
que haya exceso de 
agua en el sustrato. 

� El contraste entre 
el verde de una conífera 
sana y otra enferma, 
con la totalidad del 
follaje de color marrón.  

� Un abeto (Picea) ata-
cado por un patógeno, 
y un topiario de ciprés 
afectado por el mal 
drenaje del sustrato.
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Las soluciones
• Eliminar el problema del encharcamiento. Controlar el riego, tanto su 
dotación (cantidad de agua) como frecuencia, es esencial para impedir la 
acumulación de agua en el suelo; asimismo, en el caso de setos regados 
por goteo conviene evitar que la línea de goteros moje el tronco (deberían 
colocarse a unos 20 centímetros). Las coníferas más sensibles al exceso 
de agua no necesitan mucho riego, y solo deberían regarse cuando verda-
deramente sea necesario. A las coníferas y setos los afecta negativamen-
te la proximidad a las áreas de césped, que tiene alta necesidad de riego. 
• Asegurar la aireación del sustrato. Al plantar las coníferas es clave 
asegurar un buen drenaje del hoyo de plantación, o de toda la zona si 
se trata de un seto, y mejorar la textura del suelo entrecavándolo para 
acrecentar la porosidad, que permitirá un intercambio gaseoso correc-
to. Si el terreno es excesivamente pesado o se suele acumular agua en 
él de forma natural es preferible no plantar allí coníferas, que requieren 
suelos profundos, de textura franca. 
• Respetar el marco de plantación, sobre todo en los setos (a la hora 
de plantar es obligado tener en cuenta el tamaño que alcanzan las 
plantas en su fase adulta), es otro imperativo para evitar la colmata-
ción de las raíces y su asfi xia.
• Entrecavar. Si se trata de una plantación ya establecida es importan-
te hacer entrecavas para airear el terreno. A las coníferas en general las 
benefi cia contar con alcorques amplios o arriates cercanos que permitan 
la correcta aireación del sistema radicular.
• Proporcionar una fertilización equilibrada. Recurrir a la aplicación 
de abonos foliares, de alto contenido en nitrógeno y aminoácidos asi-
milables por la planta a través del follaje, produce un efecto reverde-
ciente muy rápido. Sin embargo, no resuelve el problema de fondo, 
que es la presencia de un patógeno o el exceso de agua en el sustrato.
• Aplicar un fungicida. La efectividad del fi tosanitario dependerá de 
un diagnóstico acertado. Enviar muestras a un laboratorio especializa-
do te permitirá actuar en consecuencia. Los centros de jardinería reco-
miendan aplicar un tratamiento preventivo y curativo con un fungicida 
contra la Phytophthora en abril-mayo, julio y septiembre.

El estrés hídrico y 
sus consecuencias
La falta de agua puede resultar letal, asimis-
mo, para muchas coníferas, ya que también 
altera la permeabilidad de las membranas 
de las raíces. En el caso de algunos pinos 
no adaptados a los períodos de sequía (Pinus 
nigra, P. radiata, P. sylvestris, P. resinosa) pro-
duce una debilidad inmunológica que facilita 
el ataque del hongo Sphaeropsis sapinea, 
que quema sobre todo las agujas nuevas y 
produce heridas necróticas en la corteza. 

Nuestro agrade-
cimiento a Daniel 
Palmero, director 
del Laboratorio de 
Protección Vegetal 
de la E.U.I.T. Agrícola 
de la Universidad 
Politécnica de 
Madrid, por su cola-
boración y supervi-
sión de este artículo. 

✺

Más información en www.verdeesvida.es: 
¿Problemas de drenaje en el jardín? 

� Aplicar un abono 
foliar para reverdecer 
las coníferas ama-
rronadas solo resulta 
eficaz si antes se ha 
solucionado el proble-
ma de encharcamien-
to del sustrato.
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SABER MÁS 

En los meses más duros, fríos y oscuros del 
año puedes lograr que tu jardín vibre de color, 
movimiento y alegres sonidos gracias a la 
visita de petirrojos, camachuelos, herrerillos, 
pinzones, carboneros, verderones, jilgueros, 
mirlos... Dándoles comida, cobijo y agua 
puedes atraerlos y acostumbrarlos a visitarte.

Cómo atraer 
a los pájaros 
en invierno

EL INVIERNO ES UNA ESTACIÓN 
muy dura para los pájaros silvestres ya que 
al frío se añade la escasez de alimento dis-
ponible en la Naturaleza. Por tanto, dán-
doles comida, abrigo y agua conseguirás 
disfrutar observándolos desde muy cerca, 
al tiempo que los ayudas a sobrevivir en 
en la época más desfavorable. Una de las 
ventajas de acostumbrar a las aves a que 
frecuenten el jardín o incluso se instalen 
en él, es que de cara a la posible emergen-
cia de plagas en primavera las atacarán 
antes, ayudándote así a combatirlas.

¿Qué pájaros suelen visitar los jardines 
españoles? Herrerillos, pinzones, carbone-
ros, verderones, jilgueros, lúganos, peti-
rrojos, camachuelos, mirlos... Muchos ha-
bitan en la Península durante todo el año, 
aunque resultan más visibles en los jardi-
nes en invierno; otros son aves migratorias 
y solo nos visitan en estos meses. 

Plantas  alimenticias
Muchos árboles y arbustos con bayas y se-
millas constituyen una importante fuente 
de alimento, pero además les proporcio-
nan protección. Distintas especies de aves 
satisfacen sus necesidades a distintas altu-
ras, por lo que, en la medida de lo posible, 
lo ideal es recrear diferentes estratos como 
sucede en la Naturaleza. A mayor variedad 
vegetal, mayor diversidad de aves podrás 
atraer. Además, así no solo disfrutarás de 
la presencia de estos animales sino tam-
bién de los coloridos frutos y hojas con que 
se vestirá tu particular paisaje invernal.

Serbales, madroños, acebos, cotoneas-
ter, rosales que producen escaramujos, 
pyracanthas, cornejos, viburnos, aligus-
tres, espinos, zarzamoras, arándanos, hie-
dras, pueden surtirles de alimento. Sin ol-
vidar las semillas de los Sedum spectabile, 
cardos, gramíneas ornamentales...

Comida complementaria 
Para complementar la alimentación de las 
aves puedes instalar comederos. En los 
centros de jardinería encontrarás muchos 
modelos, tamaños y estilos, desde los más 
clásicos hasta los de diseño más actual. Hay 
sencillos alimentadores de plataforma que 
consisten en una bandeja colocada sobre 
un poste; contenedores colgantes en forma 
de tubo o de sencilla bolsa de red; cómodos 
dispensadores automáticos, que resultan 
accesibles a los pájaros. Asimismo se puede 
dejar algo de comida en el césped o bajo los 

� Si les das alimento, 
los pájaros visitarán 
tu jardín en invierno. 
En la foto, tres jilgue-
ros comen las semillas 
de un comedero de 
tubo mientras se aleja 
volando un herrerillo.

SABER MÁS 
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ALGUNAS PRECAUCIONES
• Ten especial cuidado con los gatos, grandes depredadores de los 
pajaritos que intentas atraer. Por ello conviene instalar los alimentadores 
y el agua en algún lugar seguro, próximo a los árboles o arbustos para 
que puedan refugiarse rápidamente ante un ataque. Colocarle un casca-
bel al gato servirá para advertir de su presencia a los alados visitantes.
• Las ardillas también pueden llegar a ser una molestia en los comede-
ros. Si forras el poste con un plástico liso no podrán trepar. También pue-
des colgarlos de ganchos de pastor en lugar de las ramas de los árboles. 
• Retira del suelo los restos de comida, ya que podrían atraer a las ratas.
• Limpia regularmente los alimentadores y bebederos para evitar la 
proliferación de bacterias u hongos nocivos. 

arbustos para aquellas aves que prefi eren 
alimentarse en el suelo, como las tórtolas.

Puedes suministrarles desde pan desme-
nuzado, frutos secos (sin sal) y manzana o 
naranja, hasta arroz cocido, queso rallado, 
y sebo. Aunque lo más adecuado es adqui-
rir mezclas de semillas preparadas para tal 
fi n; las mejores son las que contienen gra-
nos de diferentes tamaños y comida blanda 
de alto contenido en grasa, de forma que 
cada ave tome el alimento que le convenga 
según la morfología de su pico. Encontrarás 
estos alimentos en tu centro de jardinería. 

También puedes amontonar algo de ho-
jarasca en la que se oculten pequeños in-
vertebrados de los que darán buena cuenta 
mirlos, chochines y otros insectívoros.

No te olvides del agua 
El agua, tanto para beber como para el 
baño, es algo que agradecen las aves tam-
bién en invierno. Los recipientes deben 
tener un interior no resbaladizo. También 
debes evitar que se forme hielo durante las 
épocas más frías, pero nunca añadas sal, 
azúcar o anticongelantes.

El aporte de comida y agua debe realizar-
se con regularidad a lo largo de todo el in-
vierno. Cara a la próxima primavera, tam-
bién puedes ofrecerles casitas de anidar. ✿

� Un petirrojo ha 
acudido a alimentarse 
a una clásica casita de 
madera llena de semi-
llas (foto de arriba). 
Los comederos pueden 
ser también muy sofis-
ticados, como los de la 
firma danesa Eva Solo 
(sobre estas líneas). 
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HUERTO

A la mano, listas para cocinar, pero también como ‘botiquín 
natural’ para una oportuna infusión digestiva, una tisana rela-
jante, o quizás tonificante... incluso un baño de inmersión. 
Las hierbas culinarias y medicinales llevan siglos aportándo-
nos sus beneficiosas propiedades. Hoy, más que nunca, los 
minijardines de hierbas cuentan con un lugar en casa. Bastan 
una colección de tiestos en la ventana de la cocina, un rin-
cón de la terraza o un pequeño jardín vertical. 

Un minijardín 
de aromáticas

Más información en www.verdeesvida.es:
• Zumos de verano con aromas de tu huerto 
• Aromáticas en el jardín: el perfume de la Provenza

ESAS HIERBAS QUE LLENAN DE 
fragantes hojas las ventanas de las cocinas 
o los rincones sombreados de las terrazas 
y balcones llevan siglos aportando sabor a 
la comida y benefi cios a la salud. El secreto 
está en sus aceites esenciales, ricos en di-
versos principios activos. Las hojas, fl ores, 
semillas y, en algún caso, como la valeriana, 
las raíces de estas especies proporcionaron 
a los humanos los primeros condimentos, 
medicinas e incluso repelentes contra los 

� Las mesas de culti-
vo son ideales para las 
aromáticas. Cuentan 
con la ventaja de que 
se pueden trasladar 
de un lugar a otro.

� Un minijardín vertical 
de hierbas para instalar 
en una pared de la coci-
na o el balcón. Así ocu-
pan poco lugar y están 
siempre disponibles.  

insectos... En estos tiempos de reivindica-
ción de lo natural, han vuelto a convertir-
se en un recurso útil y sencillo para tratar 
afecciones leves. No obstante, es importan-
te consumirlas con moderación.

Fáciles de cultivar
Su cultivo es fácil en general. La mayoría 
pueden vivir en semisombra o sombra, 
sobre todo las de hojas muy tiernas: con 
unas pocas horas de sol directo al día tie-

nen sufi ciente. Las puedes comprar con 
certifi cación ecológica, ya sea en semi-
lla, planteles o ya desarrolladas. Dedíca-
les una zona exclusiva, aseada y libre de 
plagas, puesto que no podrás aplicarles 
fi tosanitarios; tampoco las abones con 
fertilizantes químicos. Asegúrate de que 
el contenedor donde crecen cuente con el 
sustrato apropiado y buen drenaje.

Cómo cosecharlas
Las partes de estas plantas que se usan con 
fi nes medicinales se consumen en general 
secas, ya que así se consigue una concen-
tración mayor de aceites esenciales. Deben 
cosecharse en el momento oportuno (cada 
especie tiene el suyo propio), en un día so-
leado, y ponerse enseguida a secar en un 
lugar aireado, fresco, seco y oscuro, prefe-
riblemente atadas en ramo por un extremo 
y colgadas de una cuerda. Una vez secas, 
deben guardarse en un recipiente herméti-
camente cerrado, donde no les dé la luz. ✿
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Las plantas aromáticas que se men-
cionan en estas páginas integran 
la colección Las hierbas del druida, 
de Corma, a quien agradecemos 
su colaboración en este artículo. 

✺

MENTA 
Esta aromática no solo sirve para 
perfumar los mojitos. Es capaz 
de aliviar los retortijones ocasio-
nados por las malas digestiones 
combatiendo la generación de 
gases en el tubo digestivo y, 
por lo tanto, las fl atulencias, la 
hinchazón y los cólicos. Además, 
tiene cualidades antisépticas, 
analgésicas, antiinfl amatorias 
y estimulantes. Gracias a su 
riqueza en mentol también puede 
actuar como descongestionante 
de las vías respiratorias. 
• Cómo cultivarla: Para controlar 
el rizoma de la menta conviene 
cultivarla en solitario dentro de un 
tiesto. Vive mejor en semisombra 
o sombra. El sustrato debe ser 
rico en materia orgánica y perma-
necer húmedo, pero no encharca-
do. Necesita recibir abono.
• Cómo utilizarla: En infusión, aña-
diendo media cucharada de hojas 
secas o una de hojas frescas en 
medio litro de agua hirviendo.

MELISA O TORONJIL
Las hojas la melisa, de fuerte 
aroma a limón, contienen 
un aceite esencial de efecto 
tranquilizante: ayuda a combatir 
el estrés, calmar los nervios y 
la ansiedad, y conciliar el sueño. 
• Cómo cultivarla: Sitúala en se-
misombra. El sustrato ha de ser 
fértil y húmedo, pero con buen 
drenaje. Soporta temperaturas 
muy bajas, pero pierde el follaje. 
Tiene tendencias invasoras. Las 
hojas deben recogerse antes de 
la fl oración, ya que luego pierden 
parte de su sabor y aroma.
• Cómo utilizarla: Añadir entre 
una y tres cucharaditas de hojas 
secas en 200 milímetros de agua 
hirviendo. Dejar reposar unos 10 
minutos. Beber una taza por la 
noche antes de acostarse.

MANZANILLA 
Por sus propiedades calmantes, 
la infusión de manzanilla es 
una de las grandes aliadas del 
aparato digestivo. Contribuye a 
apaciguar la irritación y los dolo-
res provocados por las digestio-
nes difíciles, ayuda a eliminar los 
gases y facilita la absorción de 
los alimentos, ya que estimula 
la secreción de bilis. También se 
puede usar como tranquilizante. 
• Cómo cultivarla: Es poco 
exigente y, por lo tanto, de fácil 
cultivo. Prefi ere un lugar con mu-
cha luz y un sustrato con buen 
drenaje, pero se adapta a otras 
condiciones. Para la infusión se 
utilizan las fl ores, que se deben 
recoger antes de que se abran 
del todo (fl orece en verano).
• Cómo utilizarla: Revolver 
cuatro cucharaditas de fl ores de 
manzanilla secas en medio litro 
de agua hirviendo y dejar reposar. 
La infusión de manzanilla también 
sirve para aclarar el cabello.

ORÉGANO 
Este fragante condimento siempre 
presente en las pizzas ya era uti-
lizado por los griegos y romanos 
por su gran riqueza medicinal. 
Gracias a su contenido en timol 
y carvacrol ayuda a combatir 
los espasmos intestinales y las 
fl atulencias, así como a estimular 
el apetito. También es muy rico en 
antioxidantes y posee cualidades 
antimicrobianas y antisépticas.
• Cómo cultivarlo: Necesita ple-
no sol. El exceso de frío puede 
provocar la pérdida del follaje, 
pero rebrotará en primavera 
gracias a su rizoma. Necesita 
un suelo ligero, neutro o alcalino, 
bien drenado y un poco pobre. 
Agosto y septiembre son los 
meses más adecuados para 
cosechar sus hojas y fl ores. 
• Cómo utilizarlo: Hervir 40 
gramos de fl ores de orégano 
secas en un litro de agua. Dejar 
reposar 10 minutos. Beber una 
taza después de cada comida.

PARA MEJORAR LA DIGESTIÓN

PARA RELAJARSE Y CONCILIAR EL SUEÑO

TOMILLO
El tomillo, tan utilizado como con-
dimento, es un tesoro medicinal: 
actúa como relajante natural y 
ayuda a conciliar el sueño; es rico 
en hierro y contiene lisina, cuya 
carencia provoca sensación de 
cansancio; también favorece la 
digestión, es antiespasmódico y 
estimula el apetito, y tiene cuali-
dades antibióticas y antisépticas. 
• Cómo cultivarlo: Necesita sol 
y un suelo bien drenado. Se con-
sumen las hojas y fl ores.
• Cómo utilizarlo: En infusión o 
en baños de inmersión. En este 
caso, revolver un buen manojo de 
hojas y fl ores frescas en dos litros 
de agua hirviendo, dejar reposar 
15 minutos, fi ltrar y verter en una 
bañera llena de agua caliente. 
Duración del baño: 20 minutos. 

VALERIANA
De efecto sedante, la infusión 
de raíz de valeriana es perfecta 
para calmar la ansiedad, relajar 
la mente y vencer el insomnio. 
Es útil en casos simples de es-
trés, ansiedad y tensión nerviosa, 
palpitaciones e incluso dolor de 
cabeza. Se recomienda consu-
mirla con moderación.
• Cómo cultivarla: Vive bien al sol 
o en semisombra. Tolera el frío 
extremo, aunque pierde las hojas. 
Necesita un sustrato húmedo, con 
predilección por los calcáreos. 
Crece rápidamente. Las raíces se 
recolectan en primavera u otoño.
• Cómo utilizarla: Mezclar dos 
cucharadas de raíz seca molida 
en un vaso de agua fría y dejar 
macerar entre 10 y 12 horas; colar 
y endulzar. Tomar dos vasos al día.

PARA TONIFICARSE

ROMERO 
El romero, tan habitual en 
la cocina, es un dechado de 
virtudes medicinales: tonifi ca y 
estimula, ayuda a superar las 
malas digestiones, tiene efectos 
positivos sobre el hígado y es 
rico en hierro y antioxidantes. 
• Cómo cultivarlo: Necesita ple-
no sol, aunque puede vivir en se-
misombra. Se adapta a cualquier 
sustrato, pero mejor si es seco, 
calizo y con buen drenaje. Crece 
lentamente. La recolección de 
las hojas y fl ores debe llevarse 
a cabo en primavera y verano.
• Cómo utilizarlo: Incorporar el 
romero a las comidas es siempre 
benefi cioso. Como planta 
medicinal se emplea en infusión 
de una cucharadita de hojas y 
fl ores secas en una taza de agua 
hirviendo. También se puede 
usar en baños de inmersión para 
relajar y tonifi car los músculos; 
se prepara un litro de infusión y 
se mezcla con el agua.   

HIERBALUISA
De exquisito perfume cítrico, la 
infusión de hojas y fl ores de este 
arbusto calma y tonifi ca los ner-
vios, facilita la digestión y mitiga 
las fl atulencias y espasmos.
• Cómo cultivarla: Precisa al me-
nos cinco horas de sol. El suelo 
ha de ser ligero y bien drenado. 
• Cómo utilizarla: En infusión de 
dos cucharaditas de hojas secas 
por taza de agua. En un relajante 
y tonifi cante baño, vertiendo un 
litro de infusión en el agua.
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HUERTO

Aunque en España todavía no gozan del enorme éxito 
que cosechan en otras latitudes, los saludables y deli-
ciosos arándanos comienzan a entrar con paso firme en 
nuestro recetario. Directamente de la planta al paladar, 
o en mermeladas, tartas y helados, salsas para carnes 
y hasta como aderezo en ensaladas... las maneras de 
disfrutar de estas pequeñas bayas azules se multiplican.

Arándanos: 
delicias de 
color azul 

LA PODA DEL ARÁNDANO AZUL
La poda es necesaria para conseguir una 
planta siempre joven y productiva. Al fi nal 
del invierno, cuando está desnuda de hojas 
y empiezan a asomar los nuevos brotes, 
deberás eliminar las ramas muy cruzadas, 
débiles, enfermas y muertas; así conseguirás 
más aireación y prevendrás enfermedades. 
Después, y según el número de ramas totales 
que tenga, tendrías que podar varias de las 
ramas más viejas (las que tengan 5-6 años 
y ya no den buenos frutos); córtalas a una al-
tura de unos 30 centímetros para que desde 
ahí surjan ramas nuevas, que el primer año 
no fructifi carán pero sí los siguientes. Conse-
guirás así rejuvenecer el ejemplar y obtener 
una buena cosecha. En la poda siempre es 
necesario hacer un seguimiento del trabajo 
realizado: se trata de conocer el comporta-
miento particular de las plantas y adaptarlo 
a tus propias necesidades y gustos. Si quie-
res, por ejemplo, menos frutos pero de mayor 
tamaño deberás practicar una poda más 
severa o eliminar fl ores en primavera.

ADEMÁS DE PRODUCIR DULCES 
frutos, el arándano azul, el blueberry de 
las mermeladas inglesas, es además un ar-
busto muy decorativo: ofrece una delicada 
fl oración, unas ramas invernales llenas de 
color y, entre medias, las bayas y un atrac-
tivo follaje otoñal que despliega en el jar-
dín pinceladas de diferentes tonos rojizos. 
‘Goldtraube’, ‘Sunshine Blue’, ‘Bluecrop’ y 
‘Northland’ destacan entre las variedades 
de mayor atractivo ornamental.

El cultivo del arándano no es difícil siem-
pre y cuando se le aseguren las condiciones 
que exige dado su origen en zonas boscosas 
de climas templados y fríos, y su naturaleza 
acidófi la. Es sustrato es fundamental: debe 
tener un pH 4,5-5,5 y ser rico; si el suelo es 
alcalino habrá que cambiarlo por comple-
to. Es muy resistente al frío, pero no a los 
calores fuertes: a más de 30º, los frutos y 
hojas pueden sufrir quemaduras. 

� Los arándanos 
azules son, además 
de productivos, muy 
atractivos por sus 
flores y el color de 
sus hojas en otoño.

� Los frutos del 
arándano azul pasan 
del blanco al azul 
oscuro al madurar. 
En la foto, de Vacci-
nium corymbosum. 
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Arándano azul 
Vaccinium corymbosum
Es una de las especies más 
conocidas de arándano azul 
(foto de la página izquierda) y 
cuenta con numerosos cultivares 
de maduración temprana, media 
y tardía. Es una planta muy 
apreciada en jardinería por sus 
cualidades estéticas, gracias 
a sus frutos, fl oración blanca o 
rosada en corimbos, estructura, 
y colorido del follaje en otoño. 
Es nativa de Estados Unidos. 

Arándano azul Ojo de conejo 
Vaccinium ashei
Oriundo del sureste norteame-
ricano, este arándano es hoy 
ampliamente cultivado con fi nes 
comerciales en todo el mundo. 
Soporta el calor húmedo, vive 
bien en regiones de inviernos 
suaves (zonas 8-10) y puede to-
lerar cierto grado de sequía una 
vez establecido. Soporta mal los 
trasplantes. No es autofértil, de 
modo que hay que plantarlo junto 
a otras variedades o ejemplares 
para asegurar la polinización. 

Arándano o mirtillo 
Vaccinium myrtillus
De origen europeo, el mirtillo 
o bilberry es el único arándano 
que se puede encontrar de forma 
espontánea en la Península ibé-
rica; vive en áreas montañosas, 
principalmente en los Pirineos. 
Los frutos son más pequeños 
y de agradable sabor agridulce.

TRES ESPECIES 

DE ARÁNDANOS 

AZULES

LOS ARÁNDANOS ROJOS
A diferencia de los azules, los arándanos rojos son 
arbustos y subarbustos de hoja perenne y creci-
miento rastrero. Entre ellos destacan el Vaccinium 
oxycoccos macrocarpon (foto de la izquierda), 
llamado cranberry en los países de habla inglesa, 
de hojas pequeñas, fl ores de cuatro pétalos que se 
curvan hacia arriba y frutos grandes, y el Vaccinium 
vitis-idaea (foto de abajo), lingonberry o cowberry, 
nativo de las regiones nórdicas, de hojas ovales y 
frutos pequeños, origen de numerosos cultivares. 
Las bayas son muy apreciadas por sus cualidades 
nutritivas y, sobre todo, antioxidantes. En jardinería 
se utilizan para crear densas masas tapizantes. 
El cultivo es algo más difícil que el de sus parientes 
azules porque necesitan un sustrato todavía más 
ácido, completamente orgánico y más húmedo 
(aunque no encharcado). Para cultivarlos en casa 
es conveniente aportar todo el sustrato, en lugar de 
enmendar el suelo del lugar. Se pueden cultivar en 
contenedor o en zanjas que se cubrirán con turba 
ácida, corteza de pino y un poco de arena de sílice. 
No se podan: se deja el tapiz rastrero y se recogen 
los frutos que vaya dando de manera natural.

Nuestro agradecimiento a 
Lurberry, vivero ecológico 
de plantas de pequeños 
frutos, por su colabora-
ción en este artículo.

✺

Horas de frío para la fl oración
Para una correcta fl oración, los arándanos 
azules necesitan acumular una serie de 
horas de frío, que van desde las 100 a las 
1.200 horas anuales por debajo de 7º. Si tu 
zona es cálida busca variedades que ne-
cesiten menos horas de frío, como las de 
Vaccinium ashei (ver columna de la dere-
cha) o las V. corymbosum llamadas ‘del Sur’.

Lo ideal es plantar los arándanos en 
otoño, aunque puede hacerse en cualquier 
época del año, ya que se presentan con ce-
pellón. Es especialmente importante pre-
parar el terreno donde van a desarrollarse 
las plantas. Asegúrate de que el sustrato sea 
ligero, ácido y rico en materia orgánica. 
Puedes adaptar el suelo de tu jardín utili-
zando turba rubia, arena silícea para mejo-
rar la estructura, o sulfatos de hierro.

Si no dispones de jardín, o el suelo de tu 
zona no es ácido, siempre podrás recurrir 

al cultivo en contenedor. El arándano ‘Sun-
shine Blue’ es quizá el más apropiado por su 
tamaño para el huerto urbano, aunque cual-
quier variedad puede servir, ya que no tie-
nen un sistema radicular muy desarrollado. 

Sitúa las plantas a pleno sol, pero si vives 
en una región de clima cálido es mejor que 
les asegures algo de sombra. Tras la plan-
tación cubre el área en torno a tus aránda-
nos con un abundante acolchado vegetal 
(corteza de pino, por ejemplo): además de 
resultar estético, contribuirá a mantener la 
humedad del suelo y a contener el creci-
miento de malas hierbas. Ya que sus fi bro-
sas raíces se distribuyen superfi cialmente, 
los arándanos azules requieren riegos fre-
cuentes que conserven el sustrato húmedo, 
aunque evitando el encharcamiento.

Los arándanos se cosechan, según la 
especie y la variedad, desde junio a sep-
tiembre, o incluso más tarde. ✿

Más información en 
www.verdeesvida.es
• Frutos del bosque 
en la terraza
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DE CINE 

La luz fugitiva 
de los membrillos

Se trataba, sin necesidad de buscar un argumento, de acudir 
cada día, provistos de los útiles de trabajo, a una cita junto 
al árbol en el estudio del pintor en Madrid. El resultado: una 
película de gran belleza, El sol del membrillo, elegida la me-
jor de los años 90 por las principales fi lmotecas del mundo. 

La labor de pintar el paso fugitivo del sol por los membrillos 
se convertiría en una tarea quimérica. La rápida transfor-
mación de la luz hacía imposible la captura de ese instante 
fugaz. Finalmente, la pintura al óleo que tenía en mente el 
pintor se transformará en un dibujo. Pero su renuncia en la 
vida real, en la película se convertirá en un sueño:

“Estoy en Tomelloso, delante de la casa donde he nacido. Al 
otro lado de la plaza hay unos árboles (…). En la distan-
cia reconozco las hojas oscuras y los frutos dorados de los 
membrilleros. Me veo entre esos árboles (…). Nadie parece 
advertir que todos los membrillos se están pudriendo bajo 
una luz… que no sé cómo describir, nítida y a la vez som-
bría, que todo lo convierte en metal y ceniza. No es la luz de 
la noche, tampoco es la del crepúsculo. Ni la de la aurora”.

Considerado el máximo representante español del realismo 
contemporáneo, Antonio López busca en sus cuadros la 
esencia del objeto representado. Minucioso, con una voca-
ción por el arte casi religiosa, trata los objetos y los aconte-
cimientos de la vida cotidiana con un detalle próximo a la 
fotografía. Desde su cuadro La parra, de 1955, el frutal es 
un tema que abordará en numerosas ocasiones. Representa 
el reverso de la ciudad. Frente a la actividad de los vastos 
espacios urbanos, la intimidad del pequeño jardín. 

Víctor Erice, director consagrado con la realización de solo 
tres películas, consigue con El sol del membrillo una clase 
magistral de tempo pausado y sencillez. Como él mismo se-
ñala, “en la realidad está todo, solo hay que saber refl ejarlo”.

Durante el otoño de 1990, el director de cine Víctor Erice acompañó en 
silencio tras la cámara al pintor Antonio López, en su intento de reflejar 
la luz del sol que se filtraba en el membrillero del jardín de su estudio. 

Película: El sol 
del membrillo
Director: Víctor Erice 
Fotografía: Javier 
Aguirresarobe y 
Ángel Luis Fernández
Premios: Premio Especial 
del Jurado del Festival 
de Cannes; premio Hugo 
de Oro del Festival de 
Chicago, ambos en 1992.
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SOLES DE OTOÑO
Los frutos del membrillero (Cydonia oblonga) 
alcanzan su dorada (y aromática) madurez 
a fi nales de septiembre, en los días de San 
Miguel y el veranillo del membrillo. Este frutal 
vive a gusto en la zona centro de la Penínsu-
la, donde disfruta de los inviernos fríos, los 
veranos cálidos y la intensa luz. Llegó con los 
romanos, pero su cultivo se remonta miles 
de años antes de Cristo, en Asia Central. Los 
griegos dedicaban su fruto a Afrodita como 
símbolo de felicidad, amor y fecundidad. 
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