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El boj
Buxus harlandii, buxus sinicio.
Familia: Buxacae.
Origen: Taiwan y China. Area mediterránea.
Difícil de creer por su crecimiento muy lento, estos árboles pueden crecer hasta una altura de
unos 10 metros. Tienen un follaje muy denso de hojas pequeñas verde oscuro. La corteza es
grisácea y muy arrugada, lo cual hace que incluso ejemplares muy jóvenes parezcan árboles
antiguos. Como su madera es bastante flexible, es relativamente fácil darle cualquier forma al
árbol.
Temperatura y exposición: Los bojs son muy resistentes, por lo tanto pueden ser expuestos
al sol pero también resisten temperaturas muy bajas (algunos autores dicen lo contrario, pero la
experiencia con mi propia plantación me ha mostrado que es como digo).
Luz: Los bojs requieren una buena iluminación y en verano siempre debe estar al aire libre.
Les encanta la luz solar pero también aguantan el frío. Tras un invierno frío el crecimiento es
muy intenso en primavera.
Poda y limpieza: Cuando las ramas hayan desarrollado de 5 a 6 pares de hojas, se deben
podar las ramas dejando solamente de 2 a 4 pares. Solamente se debe podar durante la época
de crecimiento.
Replantado / Tierra: Se debe replantar cada dos o tres años, aprovechando los meses de
marzo, abril y mayo. Como lo bojs generan raíces muy largas y abundantes, es necesario
eliminar al menos la mitad de la masa de raíces. Para mi pequeño bosque he utilizado una
maceta baja de cerámica de un amarillo suave, pero en principio combinan bien con cualquier
color. La mezcla de tierra que utilizo se compone de 1/3 de tierra vegetal, 1/3 de humus y un
tercio de arena.
Alambrado: Los bojs pueden ser alambrados durante todo el año ya que la corteza es muy
resistente contra las marcas, sin embargo nunca es necesario dejar los alambres más de tres
meses.
Aguado: Regar frecuentemente y con gran cantidad de agua, pero dejar que la tierra se seque
entre riegos. Durante las estaciones más frescas moderar el riego ya que se pueden pudrir las
raíces. Agradecen si se les vaporiza al menos una vez al día.
Abono: Yo personalmente utilizo abono sólido que aplico en primavera y verano (algo menos
en esta estación). No aplicar ni en veranos muy calientes ni en invierno.
Enfermedades: Aunque personalmente no he tenido problemas en mi bosque, es importante
vaporizar el árbol para prevenir las típicas enfermedades de páises secos y calurosos, como
pe. los ácaros.
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