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El astilbe
Spiraea nipponica "snowmound".
Familia: Rosaceae.
Origen: Nativo de Japón, hoy se cultiva prácticamente en cualquier parte del mundo.
El astilbe es un arbusto caduco que crece normalmente hasta una altura de unos 2 metros y
más o menos el mismo ancho. Al final de la primavera porta unas flores blancas en pequeños
grupos en el mismo lado de la rama que las hojas verde oscuras.
Temperatura y exposición: Son muy resistentes a las altas temperaturas y también aguantan
bien los frios, las heladas y las zonas con mucho viento. Se debe posicionar en un sitio soleado
o al menos luminoso.
Poda y limpieza: Las ramas se deben conservar cortas, con solamente dos o tres nudos por
rama. De esta forma el árbol formará una ramificación fina y densa con un alto número de
grupos de hojitas oscuras. Como el árbol genera mucha ramas finas también se secan alguna
de ellas que se deben eliminar y también aquellas ramas que crecen hacia el interior del árbol.
En la base del tronco también suelen crecer mucho nuevos brotes que habrá que quitar tras
dejarlos crecer unos dos o tres meses, ya que ayudarán a que se desarrolle el nebari.
Alambrado: Alambrar de primavera a verano. Solamente se podrán alamabrar las ramas
jóvenes ya que el tronco y las ramas más gruesas se romperán si se tratan de doblar. La
corteza exfoliante se debe proteger con rafia.
Replantado / Tierra: Como el crecimiento del árbol y en consecuencia de las raíces es muy
intenso, yo transplanto el árbol cada año eliminando una tercera parte de las raíces. Como
maceta prefiero los recipientes en color tierra de forma circular. Las mezcla de tierra que utilizo
se compone de 1/4 de gravilla, 1/4 de humus, 1/4 de arena de río y una cuarta parte de arcilla
para retener la humedad.
Riego: Las spireas generan muchas raíces finas por lo que el drenaje es esencial. Necesitan
mucha agua durante la época de verano, nunca se debe secar la tierra ya que sino se secarán
las finas ramas y se caerá el follaje. Reducir la cantidad de agua aportada en invierno.
Abono: Se debe aplicar abono orgánico sólido durante la época de crecimiento y en este caso
también de la floración, es decir, desde junio hasta finales de septiembre.
Enfermedades: No he tenido ninguna plaga de insectos o enfermedad seria en esta planta,
anque sea susceptible de ser atacada por las enfermedades que suelen atacar otras plantas
del género rosaceae, como son hojas con manchas, mildiu, pobredumbre de raíz etc. He tenido
pulgones que he quitado mediante una ducha suave de agua con tres gotas de Folithion
(disueltas en 1 litro de agua).
Luz: Los astilbes prefieren la luz solar, pero deben ser protegidas de una exposición
prolongada en países con veranos muy calurosos.
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