Escrito por Christoph Kieffer

www.thebonsaigarden.com

La azalea japonesa
Azalea japonica.
Familia: Ericaceae.
Origen: Nativa de Japón, ahora se cultiva en muchos países del continente americano y
Europa.
La azalea es un seto floreado típicamente japonés de la familia del brezal. Hay una gran
variedad y especies, pero no todas pueden ser utilizadas como planta de maceta. Las azaleas
japonesas florecen en primavera si se posicionan en el exterior, en el interior pueden producir
flores durante el invierno y primavera.El especto de colores de las flores van desde el blanco
hasta el morado pasando por múltiples tonos de rosa.
Luz: Es mejor colocar la azalea en una suave sombra que exponerla al sol directo.
Temperatura and exposición: Las azaleas son muy sensibles a carencias de agua por lo
tanto se debe asegurar una tierra siempre húmeda. Aunque son resistentes al sol prefieren la
sombra y la humedad en tierra y aire.
Poda y limpieza: No es conveniente podar las azaleas intensivamente, sin embargo si se
pueden recortar parcial- o totalmente los nuevos brotes verdes para mantener la forma básica
de la planta.
Abono: Yo utilizo un fertilizante orgánico sólido que aplico durante la época de crecimiento y
flor, es decir, desde principios de primavera hasta finales de septiembre.
Alambrado: Alambrar desde primavera hasta verano. Solo se pueden alambrar los brotes
jóvenes ya que las ramas más antiguas y el tronco son bastante duras, y quebradizas, si se
tratan de doblar demasiado. Proteger siempre las ramas con rafia para proteger la corteza de
color marrón oscura.
Aguado: Normalmente el crecimiento de las raíces de las azaleas no es muy vigoroso, pero
aún así es muy importante asegurar un buen drenaje. Necesitan mucha agua durante la
temporada calurosa y es importante no permitir que se termine de secar la tierra del todo.
Reducir la aportación de agua en invierno.
Enfermedades: La única plaga que he tenido en mi azalea eran pulgones que quité a base de
un chorro de agua y una aplicación de Folithion en una dósis muy baja.
Replantado / Tierra: Como el crecimiento del árbol y en consecuencia de las raíces no es
necesariamente vigoroso, yo replanto el árbol cada dos años quitando solamente una tercera
parte de la masa de raíces. Como macetas prefiero las lacadas y rectangulares. La mezcla de
tierra que utilizo se compone de 1/4 parte de turba, 1/4 parte de humus, 1/4 de arena y
finalmente una cuarta parte de arcilla.
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