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El brezo
Erica scoparia.
Familia: Ericaceae.
Origen: Europa, Turqía y Africa, especialmente Suráfrica.
Esta especie consiste en más de 500 plantas, siempre verdes del tamaño de arbustos hasta
pequeños árboles. El follaje existe en tonos dorados, plateados, rojos, grises y un amplio rango
de verdes. La planta porta flores en un abanico de colores que abarcan desde el blanco,
pasando por lavanda hasta rojo escarlata. La planta es comúnmente conocida como brezo.
Luz: Un brezo debería ser colocado a pleno sol y si es posible con orientación sur, ya que es
entonces cuando generan más flores. Sin embargo hay que tener cuidado que no se seque la
tierra.
Temperatura and exposición: Los brezos resisten bastante bien los inviernos fríos. Antes de
que se congele la tierra de la maceta se debe aportar la suficiente humedad a la masa de
raíces. Hay que tratar que siga teniendo bastante luz incluso durante los oscuro días
invernales.
Poda y limpieza: Después de la época de flor, se debe podar la mitad del crecimiento del año
anterior para provocar un crecimiento denso. Es necesario remover siempre las ramitas que se
secan.
Replantado / Tierra: Debido a que el crecimiento de las raíces es bastante vigoroso, se debe
replantar todos los años eliminando en ese momento la mitad de la masa de raíces y plantando
el árbol en una maceta de tamaño superior. Eliminar bien las raíces secas o podridas. Aunque
es bastante complicado se debe tratar de soltar un poco el entramado de las raíces antes de
volver a plantar la planta. Prefiero las macetas cerámicas en azul oscuro con formas circulares
o semicirculares. Como tierra se debe utilizar una mezcla más bien pobre, que se componga de
arena, perlita o grava fina y un poco de sustrato vegetal.
Alambrado: Es muy coplicado alambrar el brezo ya que la madera solamente puede ser
doblada cuando es muy joven. Después se parte con suma facilidad. La mayor parte del
modelado se realiza mediante poda.
Riego: Aguar abundantemente en primavera y verano, mantener la tierra húmeda en invierno.
Es muy ventajoso humedecer la planta completa varias veces al día menos en la época de flor.
Abono: Se debe utilizar abono orgánico y sólido. Empezar a aplicar en marzo, reducir la dósis
durante los días más calientes de verano y dejando de aplicar el producto a finales de
noviembre.
Enfermedades: Es una planta bastante proclive a coger araña roja y pulgones, he eliminado
ambos sumergiendo el árbol bajo agua durante dos días.
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