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El aligustre
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Familia: Oleacae.
Origen: Japón, China y Corea.
Esta planta perenne verde con hojas ovales cuyo colorado difiere de género a género tiene una
corteza suave y grisácea. Las flores son blancas y crecen en forma de pirámide vertical. Esta
planta crece bastante rápido lo que la hace especialmente atractiva para modelar bonsais.
Luz: Los aligustres requieren mucha luz, en verano se deben conservar en la semisombra ya
que las finas hojas se queman cuando se exponen a la luz solar directa. Es importante
asegurarse de mantener la tierra húmedad, esta circunstancia reforzará su resistencia contra el
calor.
Temperatura and exposición: Los árboles en principio deben ser protegidos de temperaturas
inferiores a 3° centígrados, sin embargo los míos de momento han aguantado heladas sin
problemas. En verano se deben proteger del sol directo, sobre todo en regiones muy calurosas.
Poda y limpieza: Eliminar siempre las hojas secas y caídas. Pinzar los nuevos brotes con las
uñas. Las ramas laterales se deben recortar hasta el primer nudo. Recortar las ramas en la
época de crecimiento, dejando solamente dos pares de hojas por rama. La poda de base debe
ser realizada en invierno. Para obtener muchas flores, las ramas deben ser cortadas a finales
de invierno.
Replantado / Tierra: Replantar cada dos a tres años quitando algo más de la mitad de la masa
de raíces finas y plantar el árbol en una maceta más grande. Los aligustres quedan bien en
cerámicas verdes o azules, a poder ser de forma circular o rectangular. La mezcla de tierra que
utilizo se compone de 1/3 de tierra vegetal, 1/3 de humus y un tercio de arena de río.
Alambrado: La época principal para el alambrado es desde junio hasta agosto cuando el árbol
está en el momento de máximo crecimiento. No se deben mantener los alambres más de 5
meses protegiendo además, con rafia las ramas más sensibles. Hay que tener cuidado al
doblar las ramas ya que se parten con cierta facilidad.
Riego: Regar abundantemente en primavera y verano, reducir el riego en invierno de forma
drástica. Es conveniente vaporizar los árboles a menudo ya que están acostumbrados a climas
más húmedos.
Abono: Empezar en marzo a aplicar abono orgánico sólido, reduciendo la dósis durante los
meses de verano y dejando de aplicar al final de otoño. Nunca aplicar en plantas recientemente
replantadas o afectadas por alguna plaga.
Enfermedad: Los aligustres no son demasiado sensibles en lo que a parásitos o
enfermedades se refiere. La única plaga que he tenido en mi ejemplar fue un ataque de
cochinillas que quité de forma manual. Si el ataque persiste, puedes consultar la página de
remedios para encontrar información adicional.

1/1

