NUEVAS TÉCNICAS

La fertilización orgánica
Un abono orgánico es un producto de origen natural, animal o vegetal (por oposición a los abonos
sintéticos o minerales), que contiene principalmente nitrógeno, fósforo o potasio en cantidades variables.
Se puede utilizar tal cual o triturado, secado, deshidratado, reducido a polvo o en forma líquida.

¿QUÉ PRECAUCIONES HAY QUE TENER?
> ¡Cuidado! La palabra orgánico no es sinónimo de ino-

DVJEBE6OBCPOPPSHÃOJDPFOVOBEPTJTFYDFTJWB VUJMJ[BEP
DVBOEPOPDPSSFTQPOEFZFOMBTQMBOUBTFRVJWPDBEBT 
FTNÃTOPDJWPQBSBFMFOUPSOPRVFVOBCPOPTJOUÊUJDP
usado correctamente. No todos los abonos orgánicos tienen la misma composición, ni son asimilados a la misma
velocidad por las plantas. Los de acción rápida (sangre
TFDBEB BMHBTFOWPMWPPFYDSFNFOUPTEFTIJESBUBEPT EFCFO
BQMJDBSTFEVSBOUFMBWFHFUBDJÓO4JTFBQPSUBODVBOEPMB
actividad de las plantas es más reducida, la lluvia se los
llevará y contaminarán la capa freática.

EL MITO DE LO ORGÁNICO
> Es un error absoluto equiparar «orgánico» a «ecológico».-BTBOHSFTFDBEB MPTIVFTPTFOQPMWP MPTFYDSF

NFOUPTEFTIJESBUBEPTZMBIBSJOBEFQFTDBEPRVFQSPDFEFO
de los mataderos o la industria de la pesca raras veces son

LO saBÍA?

Tanto si son orgánicos como ecológicos, con los abonos
use guantes y no los aplique en días de viento.
FDPMÓHJDPT QVFTUPRVFMPTBOJNBMFTEFDSÎBTPOUSBUBEPT
Lo mismo sucede con las tortas de ricino si no proceden
de un campo cultivado biológicamente.

¡Hay guanos y guanos! Guano es el nombre que
reciben las deyecciones de las aves marinas y
los murciélagos. El guano de las aves marinas
se recolecta en las islas del Pacífico y las costas
peruanas. Como estas islas han sido colonizadas
por las aves durante siglos, en ellas existen
depósitos de metros de grosor. El «guano» de
pescado (también llamado «harina de pescado»)
es un abono fabricado de forma industrial a
partir de subproductos de la pesca. La fórmula
del guano de los murciélagos es NPK = 12-8-3,
la del guano de las aves marinas, NPK = 13-9,5-2,
y la del «guano» de pescado, NP = 6 a 9-4 a 9
(según la composición inicial).

¿QUÉ DIFERENCIA HAY ENTRE ABONO
ORGÁNICO Y ABONO SINTÉTICO?
> La planta no nota la diferencia entre una molécu-

MBEFOJUSÓHFOPEFSJWBEBEFVOBTÎOUFTJTRVÎNJDBZPUSB
QSPDFEFOUFEFVODPNQPTU"OJWFMRVÎNJDPTPOFRVJWB
MFOUFT QFSPOPFOFMBTQFDUPCJPMÓHJDP&OFMQSJNFSDBTP
MBNPMÊDVMBFTQVSBFOFMTFHVOEPFTUÃJODMVJEBFOVO
complejo de microorganismos y oligoelementos. Tomando
una imagen médica, la primera se podría comparar a una
transfusión y la segunda a una comida completa.
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Los diferentes abonos orgánicos
Abono

Origen

Composición

Acciones

Dosis

Guano

Animal

Rico en nitrógeno y, en
segundo lugar, en fósforo

Muy rápido
(menos de 1 mes)

Según las indicaciones del
paquete, ya que varía según
el origen del guano (aves,
murciélagos…)

Sangre seca

Animal

Mucho nitrógeno (10-13 %),
un poco de fosfato

Rápido (1 mes)

600 g por 10 m2

Excrementos
de aves
deshidratados

Animal

Nitrógeno, fosfato y potasio
a partes iguales

Bastante rápido
(1-2 meses)

600 g por 10 m2

Algas verdes*

Vegetal

Rico en oligoelementos

Bastante rápido
(1-2 meses)

900 g por 10 m2 (debe usarse junto
con otros abonos)

Cuerno

Animal

Rico en nitrógeno (13-15 %),
un poco de fosfato, potasio,
azufre y magnesio

Lento (varios
años)

800 g por 10 m2

Hueso en polvo

Animal

Fosfato, un poco
de nitrógeno (2-4 %)

Progresivo

500 g por 10 m2

Harina de espinas

Animal

Fosfato, un poco
de nitrógeno (4-10 %)

Progresivo

500 g por 10 m2

Tortas de ricino

Vegetal

Mucho nitrógeno, un
poco de fosfato, potasio
y oligoelementos

Progresivo

10 kg por 10 m2 (deben enterrarse,
ya que son tóxicas en caso de
ingestión por animales domésticos)

* Las algas verdes son diferentes a las algas calcáreas, como el litotamno.

RETORNO A LO NATURAL
Use abonos de acción lenta, que no son lixiviados
por el riego ni las lluvias, y en la dosis adecuada,
para evitar pérdidas.

rUtilícelos en la dosisDPSSFDUB"MJHVBMRVFMPTBCPOPT
sintéticos, los orgánicos tienen una formulación precisa.
/PTVQFSFMBTDBOUJEBEFTJOEJDBEBTFOFMFOWBTFTÎQVFEF
diluirlas.
rAplíquelos a la tierraIÙNFEB ZBSBÒFFMTVFMPVOPT
centímetros de profundidad para incorporarlos.

USO CORRECTO DE LOS ABONOS
ORGÁNICOS
r Empléelos en el momento oportuno:RVJ[ÃTTVT
plantas no los necesiten, sobre todo si de manera regular
BDPMDIBFMTVFMP TJVTBMBUÊDOJDBEF35ZBQPSUBDPN
QPTUGFSNFOUBEP6OBOÃMJTJTEFMBUJFSSBMFJOEJDBSÃRVÊ
DPOWJFOFIBDFS
rElija el momento adecuado.
– La sangre, el guano o los excrementos de aves de acción
SÃQJEB BNFOVEPMÎRVJEPTPFOQPMWP TPOBTJNJMBEPTDPO
SBQJEF[QPSMBTQMBOUBT)BZRVFBQMJDBSMPTFOQMFOBÊQPDB
de vegetación.
m&MDVFSOP RVFUBSEBBÒPTFOEFTDPNQPOFSTF FTMP
RVFTFEFOPNJOBVOjBCPOPEFGPOEPv4FSÃFGJDB[FO
EPTJTQFRVFÒBT BMBSHPQMB[P&TUFBCPOPPSHÃOJDPEFCF
aplicarse en otoño.

La capuchina es atacada por el pulgón,
que la prefiere a otras plantas.
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NUEVAS TÉCNICAS

Los abonos verdes
Los abonos verdes son plantas de crecimiento rápido que se plantan entre dos cultivos.
Se deja que las heladas las eliminen o bien se cortan (en general, al cabo de 3 meses).
Al descomponerse, estas plantas restituyen su materia orgánica a la tierra, produciendo
un humus que mejora las cualidades físicas, químicas y biológicas del suelo.

LOS BENEFICIOS DEL CULTIVO
DE ABONOS VERDES
rLos abonos verdes son algo así como «una fábrica de
NBUFSJBPSHÃOJDBvQBSBFMKBSEJOFSP&TUPTBCPOPTSFUJFOFO
PFYUSBFOMPTFMFNFOUPTOVUSJUJWPTEFMTVFMP RVFRVFEBSÃO
a disposición de los cultivos siguientes. También absorben
MPTOJUSBUPT RVF EFPUSPNPEP TFSÎBOMJYJWJBEPTQPSMBT
lluvias de otoño.
r Protegen el suelo. Al cubrirlo reducen los efectos
desecantes del viento (erosión) y de los aguaceros (formaDJÓOEFVOBDPTUSBQPDPQFSNFBCMF &OMBTQFOEJFOUFT 
JNQJEFORVFMBUJFSSBTFEFTMJDF
rEvitan la implantación EFIJFSCBTOPEFTFBEBTFOFM
jardín, lo cual de por sí es muy beneficioso.

rDescompactan el suelo gracias a su sistema radicular
CJFOEFTBSSPMMBEP6OTVFMPOPDPNQBDUBEPFTUÃNÃT
BJSFBEP MPRVFGBWPSFDFMBWJEBNJDSPCJBOB

¿CUÁLES SON LOS ABONOS VERDES?
> Los abonos verdes tradicionales son las fabáceas

(también llamadas leguminosas o, antiguamente, papilionáceas &OUSFFMMBTQPEFNPTDJUBSFMUSÊCPM MBBMGBMGB FM
HVJTBOUF MBBMHBSSPCBPMBFTQBSDFUB&TUBTQMBOUBTUJFOFO
la capacidad de fijar el nitrógeno del aire en nódulos siUVBEPTBOJWFMEFMBTSBÎDFTHSBDJBTBVOBTCBDUFSJBTRVF
WJWFOFOTJNCJPTJTDPOFMMBT4JBSSBODBVOUSÊCPM WFSÃ
estos nódulos a simple vista (0,5-1 mm de diámetro).
> También se puede utilizar plantas de la familia de las
CSBTJDÃDFBT FYDSVDÎGFSBT DPNPMBNPTUB[B&TUBTFYUSBFO
el fósforo y el potasio de la roca del suelo.

MODO DE EMPLEO DE ESTOS ABONOS
rSiembre el abono verde al voleo en una parcela recién
recolectada o limpiada. No la labre antes, limítese a pasar
el garabato para romper la capa dura de la superficie del
TVFMP-VFHPSBTUSJMMFMBTVQFSGJDJFQBSBIVOEJSVOQPDP
las semillas y nivelar el suelo, y a continuación pase el
rodillo para compactar un poco. No riegue, salvo en caso
EFTFRVÎBFYUSFNB
rAntes del final de la floración, siegue, corte con cizalla
PQBTFFMDPSUBDÊTQFEZEFKFRVFMBQMBOUBTFTFRVFTPCSF
el suelo durante al menos 15 días.
r Entierre los materiales troceados más o menos peRVFÒPTDPOVOBMBZB VOBIPSDBEFEPCMFNBOHPPVO
HBSBCBUP%FTQVÊTEFVOBCPOBEPWFSEF FTNFKPSQMBOUBS
RVFTFNCSBSWFSEVSBTRVFSFRVJFSBOBCVOEBOUFNBUFSJB
orgánica: cucurbitáceas (calabazas) o solanáceas (tomates,
QBUBUBTw 

En superficies pequeñas, los abonos verdes
se pueden incorporar a la tierra con la laya.
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LOS FITOESTIMULANTES
> Los fitoestimulantes no se consideran abonos, sino
productos capaces de estimular el crecimiento de las
plantas (radicular o aéreo) y aumentar su resistencia a
EJWFSTBTBHSFTJPOFT FOGFSNFEBEFT GJUPQBSÃTJUPT TFRVÎB 
GSÎPTJOUFOTPTw &TUVEJPTSFBMJ[BEPTDPOVOQSPUPDPMP
científico (sobre el laurel cerezo, el ciclamen, los penTBNJFOUPTZMBNBSHBSJUBEFMPTQSBEPT IBONPTUSBEP
RVFFTUPTGJUPFTUJNVMBOUFTTPOSFBMNFOUFFGJDBDFT4JO
embargo, cuando la presión de los parásitos es fuerte,
estos solo consiguen frenar los efectos de la enfermedad,
pero no la eliminan.
rLa ortiga (Urtica dioica)
&MQVSÎOEFPSUJHBFTMBNBOFSBNÃTIBCJUVBMEFVTBSFTUB
QMBOUBSJDBFOIJFSSPZOJUSÓHFOP&MQVSÎODPMBEPTFQVFEF
pulverizar sobre las plantas o sobre el suelo cada 15 días.
Con ello las plantas crecen mejor (gracias al nitrógeno) y

La consuelda, un fitoestimulante, también
produce un purín que activa el compost.

BERVJFSFODJFSUBSFTJTUFODJBGSFOUFBMBTFOGFSNFEBEFT/P
es aconsejable tratar con purín de ortiga plantas destinaEBTBMBDPOTFSWBDJÓO GSVUBTRVFTFDPOTFSWBO DBMBCB[BT 
UVCÊSDVMPTw 5BNCJÊOTFQVFEFVUJMJ[BSMBQMBOUBGSFTDB 
QSFGFSJCMFNFOUFUSPDFBEB PDPNPBDPMDIBEPBMQJFEFMBT
QMBOUBT%FCJEPBTVSJRVF[BFOOJUSÓHFOP UBNCJÊOFTVO
excelente activador del compost.
rLa consuelda (Symphytum peregrinum)
&TUBQMBOUBTFVTBEFMNJTNPNPEPRVFMBPSUJHBZUJF
ne las mismas propiedades. Contrariamente a la ortiga,
no aparece de manera espontánea en nuestros jardines.
)BZRVFQFEJSFKFNQMBSFTBPUSPTKBSEJOFSPTPBERVJSJSMB
FODFOUSPTFTQFDJBMJ[BEPT4FEFTBSSPMMBCJFOBMMÎEPOEF
crecen la menta, la reina de los prados y la salicaria, es
EFDJS FOUJFSSBTIÙNFEBT `DVJEBEP QVFEFMMFHBSBTFS
JOWBTPSB 1SPQPSDJPOBNVDIBNÃTCJPNBTBRVFMBPS
UJHB`TFQVFEFDPSUBSBMNFOPTWFDFTBMBÒP"EFNÃT 
extrae los elementos minerales a mayor profundidad del
suelo gracias a su poderoso sistema radicular, capaz de
descender a más de 1 m bajo el suelo.
rLas algas marinas
4FUSBUBEFBMHBTSFDPMFDUBEBTKVOUPBMNBSWBSFD HPFNPO
(no litotamno ni maërl, dragados en los fondos marinos).
4FEFKBOEFTBMBSCBKPMBMMVWJBEVSBOUFWBSJBTTFNBOBT
BOUFTEFVUJMJ[BSMBTDPNPBDPMDIBEPPFOFMDPNQPTU-PT
KBSEJOFSPTRVFOPWJWFODFSDBEFMBDPTUBQVFEFODPNQSBS
estas algas solubilizadas, para pulverizar sobre el follaje,
o secadas y molidas, para esparcir sobre el suelo entre
abril y julio.

Se puede acolchar con hojas de ortiga.

El purín de ortiga es fitoestimulante y repulsivo.
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NUEVAS PLANTAS

PARA MAYOR BIODIVERSIDAD

Plantas para los insectos
Urtica dioica (ortiga)

Rubus sp. (zarzas)

> Universal. Alberga y alimenta a una treintena de es-

> ¡Una familia numerosa! La familia de las zarzas, que

pecies de coleópteros, chinches y un gran número de
mariposas (pavo real, vanesa atalanta, ortiguera, piral
de la ortiga, vanesa de los cardos, poligonia c-blanca…).
Vivaz; h.: 1 m; a.: 40 cm o +; f. a partir de mayo; cualquier
exposición; tierra humífera.

también incluye el frambueso, alberga a numerosos insectos, muchos chinches útiles y las orugas de diversas
mariposas: la mariposa tigre, la sofía y la cejialba, una
bella mariposa de alas verde esmeralda por debajo y con
el contorno de los ojos blanco. Los tallos huecos del año
anterior cobijan a abejas y avispas solitarias. Arbusto
sarmentoso; h.: hasta 4 m; a.: 1 m; f. a partir de junio; sol
o semisombra; cualquier tierra de jardín de calidad.

Carduus sp. (cardos)
> Punzantes pero acogedores. Cardo es un término

genérico que designa numerosas especies de plantas espinosas de la familia de las asteráceas (Carduus, Cynara,
Cirsium…). Todas son muy frecuentadas por un gran
número de mariposas, entre ellas la bonita vanesa, sírfidos
y diversas moscas. Vivaz; h.: 50-80 cm; a.: 40 cm; f. de
mayo a julio; sol; cualquier tierra.

Sambucus nigra (saúco)
> Todo en él es bueno. La savia del saúco alimenta a

unos pulgones específicos y atrae a numerosos insectos
auxiliares (sírfidos y mariquitas de dos puntos). A los
insectos les encanta su polen (abejas, abejorros y coleópteros). Además, el saúco es la planta huésped de
algunas mariposas de noche (la alas de golondrina y la
polilla halcón). Las abejas y avispas solitarias perforan
sus tallos llenos de pulpa y depositan en ellos sus larvas.
Arbusto; h.: 4 m; a.: 3 m; f. en junio; sol o semisombra;
tierra fresca de calidad.

LO saBÍA?
Las gramíneas se cuentan entre las plantas más
útiles para los insectos, pero por desgracia casi
nunca se habla de ellas por motivos diversos: son
poco fotogénicas; están emparentadas con la
grama, que tan mala fama tiene en los jardines;
tienen nombres complicados; carecen de nombres
comunes conocidos; son difíciles de reconocer…
Entre las que son verdaderos oasis de vida para
los insectos cabe citar Brachypodium sp., Bromus sp.
(bromo), Dactylis glomerata, Elymus repens (grama),
Festuca sp. (festucas) y Poa annua (espiguilla).

Angelica gigas (angélica)
> Una gran plataforma. No hay más que ver el ballet

incesante de polinizadores, abejas, abejorros y sírfidos
que aterrizan y despegan de las grandes cabezas de color de poso de vino para comprender la utilidad de la
angélica para la fauna auxiliar. Bianual o vivaz de vida
breve; h.: 1,50 m; a.: 80 cm; f. entre mayo y julio; sol o
semisombra; suelo fresco y blando.

Ligustrum vulgare (aligustre)
> Para la cría de orugas. Los amateurs utilizan hojas

de aligustre para alimentar a las orugas de Bombyx eri,
una gran mariposa de noche, o incluso mariposas sudamericanas, como la espléndida Rothschildia. En el jardín
alberga tanto a hemípteros (pulgón y cochinillas) como a
himenópteros (Tenthredo y megachílidos) o lepidópteros (orugas de mariposas). Ello explica por qué es
frecuentado de manera asidua por los pájaros. Vivaz;
h.: 1 m; a.: 40 cm o +; f. a partir de mayo; cualquier exposición; tierra humífera.

Verbascum thapsus (guardalobo)
> Muy suave. En la naturaleza, el guardalobo da refugio

a decenas de especies diferentes: pulgones específicos,
orugas de mariposas (melitea, polilla del gordolobo, noctuas), así como a himenópteros, entre ellos Anthidium,
una especie de abejas inofensivas que raspan el vello fino
de la planta con sus mandíbulas para forrar las células de
sus nidos. Estas guardarán el valioso polen, el alimento de
las larvas. Bianual; h.: 1,20-2 m; a.: 45 cm; f. en verano;
sol; suelo pobre, bien drenado.
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NUEVAS PLANTAS

PARA MAYOR BIODIVERSIDAD

Plantas aceptables
entre el césped
Achillea millefolium (milenrama)

Viola sp. (violetas)

> Unas hojas finas. Las hojas forman una capa cobertora

> Discretas. Cada plántula triplica su volumen durante

de aspecto natural, de 5 a 15 cm de altura, que se propaga
a través de rizomas. Cuatro macetas pequeñas pueden
cubrir 1 m2 en un año. Esta alfombra se puede cortar y
pisar con moderación. Vivaz; h.: 5-30 cm; a.: 10-30 cm;
f. en verano; sol o semisombra; suelo indiferente.

la temporada. Es ideal para formar un tapiz bordeando
un césped. Si no las corta, en primavera se cubrirán con
un manto de encantadoras florecillas. Vivaz; h.: 15 cm;
a.: 20 cm; f. a partir de febrero; sol o semisombra; cualquier suelo normal.

Bellis perennis (margarita de los prados)

Primula vulgaris (primavera)

> Alfombra blanca. Llegan por sí solas al césped y se

> Córtela con moderación. No hay nada más bello que

propagan a través de semillas. Algunos jardineros las
respetan incluso cuando cortan el césped, y dibujan caminos entre las alfombras de margaritas. Vivaz; h.: 15 cm;
a.: 10 cm; f. en primavera y verano; sol; cualquier suelo,
incluso calcáreo.

un césped salpicado de primaveras. Aceptan que se las
corte de vez en cuando. Vivaz; h.: 15 cm; a.: 10-60 cm;
f. a partir de marzo; sol o semisombra; cualquier tierra
humífera.

Veronica hederifolia (hiedrezuela)
Brunella vulgaris (brunela)

> Una pionera. Esta pequeña planta rastrera, de minús-

> Para admirar de cerca. Esta encantadora vivaz peque-

ña raras veces es invasora. Posee una floración azul violeta
tan bella que se puede dejar que se instale tanto en el
césped como entre la rocalla o alrededor de los macizos.
Vivaz; h.: 10-15 cm; a.: 10 cm; f. de junio a septiembre;
sol o semisombra; cualquier suelo.

culas flores azul violáceo, a veces es una de las primeras en
instalarse en una tierra que no se ha plantado. Si siembra
césped, es preferible eliminarla. En cambio, es inofensiva
si aparece en un césped bien instalado. Anual; h.: 5-8 cm;
a.: 5 cm; f. de marzo a septiembre; sol o semisombra; suelos variados, entre arenosos y humíferos.

Trifolium repens (trébol blanco)

Viola tricolor (pensamiento silvestre)

> Un amuleto. A veces sale de manera espontánea en el

> Flores en invierno. Este pequeño pensamiento, de

césped, pero también se puede comprar en semilla, en
la sección de abonos verdes. Como todas las plantas de
la familia de las fabáceas, puede almacenar nitrógeno
captado del aire en las raíces. Vivaz; h.: 10 cm; a.: 15 cm
o +; f. en verano; sol; suelo fresco y bien drenado.

hábito trepador, es muy resistente e incluso florece en
pleno invierno. Se propaga donde le apetece durante
todo el año. No lo corte, déjelo crecer en los márgenes del
césped. Anual o bianual; h.: 10 cm; a.: 10 cm o +; f. casi
todo el año; sol o semisombra; cualquier suelo.

Plantago major (llantén común)

Geranium robertianum
(hierba de San Roberto)

> ¡También es decorativo! Existen varios tipos de llan-

tenes: de hojas lanceoladas, de hojas anchas, e incluso
llantén morado, muy decorativo en el jardín. Su presencia
entre el césped, en pequeñas dosis, no afea su aspecto. Vivaz; h.: 10 cm en hoja, 25 cm en flor; a.: 20 cm; f. de marzo
a noviembre; sol o semisombra; cualquier suelo normal.

> Aromática. Esta pequeña planta discreta posee un

bello follaje recortado que a menudo se tiñe de púrpura
a lo largo de la temporada. Anual o bianual; h.: 15-20 cm;
a.: 10 cm; f. de junio a octubre; sombra o semisombra;
cualquier suelo.
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NUEVAS PLANTAS

LAS MÁS RESISTENTES

Plantas para la sombra
COMO FONDO DE MACIZO
Acer palmatum (arce japonés)

EN LA PARTE DELANTERA DEL MACIZO
Aquilegia vulgaris (aguileña)

> ¡Elija el que más le guste! Es imposible no encontrar el

> Unas cofias sabias. Sus flores de corolas acampanadas

arce japonés ideal entre el follaje más o menos recortado
de sus numerosas variedades. Sus coloridos van del verde
al púrpura, pasando por el blanco, el rosa y el plateado;
sus tamaños oscilan del enano al árbol, y sus portes son
llorones o erectos. Árbol o arbusto; h.: 1-4 m o +; a.: 1-4 m
o +; f. en primavera; sombra o semisombra; suelo fresco
y profundo.

se propagan por todas partes. Las plantas que nacen a
la sombra florecen casi tanto como las que están al sol.
Su follaje ligero es ideal para disimular las hojas secas
de los bulbos de primavera. Vivaz; h.: 40 cm; a.: 25 cm;
f. de finales de abril a principios de mayo; sol o semisombra; suelo normal.

Fritillaria meleagris (tablero de damas)
Camellia sp. (camelia)

> Un tablero peculiar. Las campanillas revestidas de un

> ¡El espectáculo continúa! Los híbridos de C. wi-

damero púrpura y crema son discretas, pero lo bastante
sorprendentes para que destaquen. Plántelas al pie de
árboles, cerca del estanque o en pequeñas macetas, que
colocará cerca de la entrada. Bulbo; h.: 20-40 cm; a.: 1015 cm; f. en abril-mayo; semisombra; suelo fresco.

lliamsii soportan mejor el frío cuando la flor no se ha
abierto. Algunos productores ofrecen flores de 20 cm de
diámetro. Arbusto; h.: 3 m o +; a.: 2 m o +; f. de enero
a mayo según la variedad; sombra o semisombra; suelo
fresco, de neutro a ácido.

Impatiens sp. (balsamina)
Cotoneaster salicifolius (cotoneaster
de hoja de sauce)

> Discreta. La gran ventaja de las balsaminas es que

> Un parasol natural. Con su porte flexible y erguido y

su abundante fructificación roja, es uno de los arbustos
más graciosos. Y a los pájaros les encantan sus bayas.
Arbusto; h.: 3 m o +; a.: 3 m o +; f. en junio; sombra o
semisombra; suelo normal.

florecen avanzada la temporada, incluso estando a la
sombra, y se propagan por sí solas. Anual; h.: 30 cm-3 m
según la especie; a.: 30 cm-1 m o +; f. desde junio hasta
las primeras heladas; sombra o semisombra; cualquier
suelo fresco.

EN EL CENTRO DEL MACIZO
Aconitum napellus (acónito común)

PLANTAS COBERTORAS
Aegopodium podagraria «Variegatum»
(hierba de San Gerardo variegada)

> Bien peinado. Esta planta tóxica, de raíz en forma

> Buena para todo. Crece allí donde las demás retroce-

de nabo y hojas en abanico, siente predilección por los
claros húmedos. Sus flores son de color azul o violetas.
Vivaz; h.: 1,20 m; a.: 50 cm; f. de julio a septiembre; sol
o semisombra; cualquier suelo fresco.

den: al pie de una pared, bajo los árboles o en suelo seco.
Atención: cuando las condiciones son demasiado buenas,
es invasora. Vivaz rizomatosa; h.: 25 cm; a.: 50 cm o +;
f. en julio; en cualquier exposición; cualquier suelo, sobre
todo frescos, e incluso calcáreos.

Astrantia major (astrancia mayor)
> Una verdadera joya. Florecerá incluso con solo 2 horas

Glechoma hederacea (hiedra terrestre)

de sol al día. Se propaga de manera espontánea en el jardín, pero nunca llega a ser invasora. Es preferible plantarla
sobre una alfombra de buglosa o de búgula rastrera. Vivaz;
h.: 60 cm; a.: 40-50 cm; f. de junio a septiembre; prefiere
la semisombra; suelo fresco.

> La más natural. Esta vivaz de tallos rastreros es de-

corativa con sus tallos floríferos erectos que sostienen
fragantes flores azules. Vivaz; h.: 5-20 cm; a.: 50 cm o +;
f. de marzo a mayo; sombra o semisombra; suelo fresco
arcillo-arenoso.
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