
2010
Planificando la casa, hay solamente un punto en el 
que los futuros proprietarios no estamos nada de 
acuerdo: el jardin.

(Parece que eso es un clásico.)

Jeannette:

“Algo entre un jardin de casa y 
la naturaleza del Parque de Collserola.
No el típico jardin cursi de florcitas!
Mas bien a bit wild, natural. 
Plantas octóctonas que resisten el calor y la sequía.
Con plantas que perfuman.
Lavanda und arbol de seda, como en nuestra casa 
de la Provence, gramineas de diferentes tonos de 
verdes como en los jardines de Piet Oudolf.
Un jardin que cambia con las estaciones!

Sobre todo: que no tenga cesped!”

Andrés: 

“Sine qua no: el cesped!”

“El cesped es un desierto verde 
para insectos y consume demasiado agua!
No es apropiado para el clima de aquí!”

“El csped es lo que me recuerda mi infancia, 
es lo que hace que me siento en casa!”

2004 - 2010

Proyecto imaginario . 

2004 - 2010
El jardin es aún un proyecto imaginario.
Un proyecto por desarollar. 

Dos jardineros 
= 
Dos origenes 
Dos identidades 
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Planificando la casa, hay solamente un punto en el 
que los futuros proprietarios no estamos nada de 
acuerdo: el jardin.

(Parece que eso es un clásico.)
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“Algo entre un jardin de casa y 
la naturaleza del Parque de Collserola.
No el típico jardin cursi de florcitas!
Mas bien a bit wild, natural. 
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para insectos y consume demasiado agua!
No es apropiado para el clima de aquí!”

“El csped es lo que me recuerda mi infancia, 
es lo que hace que me siento en casa!”

2010
El Briefing a la “Capitana Enciam”:

Jeannette:

“Un jardin que es algo entre un jardin de casa y la 
naturaleza del Parque de Collserola.
No el típico jardin cursi de florcitas!
Mas bien a bit wild, natural. 
Plantas octóctonas que resisten el calor y la sequía.
Un jardin con plantas que perfuman.
Lavanda und Seidenbaum como en la Provence!
Gramineas como en los jardines de Piet Oudolf. 
Sobre todo: que no tenga cesped!”



2010
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acuerdo: el jardin.

(Parece que eso es un clásico.)

Jeannette:

“Algo entre un jardin de casa y 
la naturaleza del Parque de Collserola.
No el típico jardin cursi de florcitas!
Mas bien a bit wild, natural. 
Plantas octóctonas que resisten el calor y la sequía.
Con plantas que perfuman.
Lavanda und arbol de seda, como en nuestra casa 
de la Provence, gramineas de diferentes tonos de 
verdes como en los jardines de Piet Oudolf.
Un jardin que cambia con las estaciones!

Sobre todo: que no tenga cesped!”

Andrés: 

“Sine qua no: el cesped!”

“El cesped es un desierto verde 
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No es apropiado para el clima de aquí!”
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2011
1. Mai 

La mudanza1 El jardn aún no existe. Ni las terazas, se construyen cuande ya vivimos en 
la casa. Sembramos el cesped, y compramos arboles de granada para tener un poco de 
sombre en la teraza. 

El gran roble, 9m de altura, que nos tendría que dar smra, fue lastimado por la obra. 
Rezamos para que sobrevive.

Hay demasiado sol aquí!

Las plantas en macetas están 3 semanas bajo choc cuando llegamos. Lejos de crecer y 
desarollarse, parecen que necesitan aclimatizarse. 

2010
El jardin se hace proyecto.



AROMÁTICAS 

LAVANDA, Lavandula angustifolia

     
SALVIA, Salvia officinalis

SALVIA, Salvia leucantha

TOMILLO, Thymus vulgaris 



2010
El Briefing a la “Capitana Enciam”:

Jeannette:

Un jardin que es algo entre un jardin de casa y la naturaleza del Parque de Collserola.
Sobre todo: no el típico jardin con cesped y florcitas. 
Plantas octóctonas que resisten el calor y la sequía.
Un jardin con plantas que perfuman.
Lavanda cund Seidenbaum omo en la Provence!
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2011
1. Mai 

Día de mudanza. El jardin aún no existe. Ni las terazas, se construyen cuande ya 
vivimos en la casa. Sembramos el cesped, y compramos arboles de granada para te-
ner un poco de sombre en la teraza.  El gran roble, de 9 m de altura, que nos tendría 
que dar sombra en la terrazas, fue lastimado por la obra. Rezamos para que 
sobrevive.
Decidimos instalar un gran depósito de agua pluviales debajo del césped.
Nos pasamos a Som Enegía, un proveedor local con 100% energía renovable. 
Es facilísimo, ¡no se porque no lo hemos hecho antes!

Las plantas en macetas están 3 semanas bajo choc cuando llegamos. Lejos de crecer 
y desarollarse, parecen que necesitan aclimatizarse. 



La jardineria es una indústria compleja.
Como de natural es lo natural en 
los Garden Center? 

2011

Crisis: La gran encina que nos debía dar 
sombra no  crece, no saca hojas, parece 
muerta. Rascamos el tronco - parece vivo.
La podamos y le damos un año para ver 
si se recupera.

Todas las plantas son pequeñas, se ven las verjas, nada luce.
Muy difícil de imaginarse lo que será algún día. 
Estamos concentrado en el interior, en aclimatizarnos, en conocer la casa y las estaciones, 
en digerir lo nuevo. 
Compramos plantas.
Un nuevo universo: El mundo de los Garden Center!

Cada uno con su particularidad, y, por supuesto, nunca tienen lo mismo cuando vuelves.
Ir al garden Center es como ir a la caza. Se vuelve adictivo.
Cada vez me enamoro de una nueva planta y termino comprandolas aunque después no 
tengo idea donde ponerlas, o descubro que en mi jardin no funcionan...

Demasiado info. Necesito apuntarme las plantas y su desarollo en un Plant Vademecum.

2011
Tree Crisis.

Que hacer cuando se muere un árbol importante?
El mundo de los Garden Center.

Tengo un Plant Information Overload:
Que plantas? Donde? Como se cuidan? 
Como funcionan entre ellas? 
Con las estaciones?
Estéticamente?

Empiezo el diario para organizar y entender 
toda esta complejidad. 



La jardineria es una indústria compleja.
Como de natural es lo natural en 
los Garden Center? 

2011
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Muy difícil de imaginarse lo que será algún día. 
Estamos concentrado en el interior, en aclimatizarnos, en conocer la casa y las estaciones, 
en digerir lo nuevo. 
Compramos plantas.
Un nuevo universo: El mundo de los Garden Center!

Cada uno con su particularidad, y, por supuesto, nunca tienen lo mismo cuando vuelves.
Ir al garden Center es como ir a la caza. Se vuelve adictivo.
Cada vez me enamoro de una nueva planta y termino comprandolas aunque después no 
tengo idea donde ponerlas, o descubro que en mi jardin no funcionan...

Demasiado info. Necesito apuntarme las plantas y su desarollo en un Plant Vademecum.



2012
Mai 

Este jardin necesita algo mas. No tiene gracia. Noes como me lo imaginába.
El maldito cesped condiciona todo: el riego no permite plantas de secano al lado,  y me parece absurdo 
plantar lavandas de clima mediteraneo al lado de un cesped de Inglaterra. Además, los verdes no 
harmonizan.

Necesitamos un jardinero que realmente entiende de lantas, no solo de terreno: Francesca.
Visitamos su jardin: una maravilla, cientos de rosas, fresas, erigeron, un jardin que no parece ser 
planificado y plantado, sino como si se hubiera inventado por si solo.

Esoes lo que quiero!

Fransesca me vende dos ELEAGNUS y plantamos ROSA BANKSIAE.

Francesca es un personaje: una fuente explosiva de ideas y sabiduría, que a los 10 minutos ya 
no recuerda lo que ha dicho. Hay que apuntar todo lo que dice, y devolverselo por escrito.
Poco a poco se perfila una propuesta:

ELEAGNUS ANGUSTIFOLIA
ROSA BANKSIAE

GLEDITSIA TRIANCANTOS

PANIKUM VIRGATUM “SHENANDOAH”
VERBENA BONARIENSIS
STIPA TENUFOLIA
ERIGERON KARVINSKARIS
BELLIS ROTUNDIFOLIA / Gänseblümchen

Árbol de las pelucas, COTINUS COGGYGRIA 

RETAMA MONOSPERMA
 

2012
Jardinería es caro y los resultados son lentos.
Mejor contar con un experto para no fallar:
Francesca. 

Me empiezo a fijar en todos los jardines a la vista.
Y en la Naturaleza en general. Que plantas crecen 
aqui? En que estación hay verde, flores, como 
cambian? 

Tener un jardin te sensibiliza a observar con 
mas atención todo lo que crece. 



2012
Mai 

Este jardin necesita algo mas. No tiene gracia. Noes como me lo imaginába.
El maldito cesped condiciona todo: el riego no permite plantas de secano al lado,  y me parece absurdo 
plantar lavandas de clima mediteraneo al lado de un cesped de Inglaterra. Además, los verdes no 
harmonizan.
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planificado y plantado, sino como si se hubiera inventado por si solo.

Esoes lo que quiero!

Fransesca me vende dos ELEAGNUS y plantamos ROSA BANKSIAE.

Francesca es un personaje: una fuente explosiva de ideas y sabiduría, que a los 10 minutos ya 
no recuerda lo que ha dicho. Hay que apuntar todo lo que dice, y devolverselo por escrito.
Poco a poco se perfila una propuesta:
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RETAMA MONOSPERMA
 



Francesca es un personaje: una fuente explosiva de ideas y sabiduría, que a los 10 minutos ya 
no recuerda lo que ha dicho. Hay que apuntar todo lo que dice, y devolverselo por escrito.
Poco a poco se perfila una propuesta:
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2012
Mayo 

Este jardin necesita “algo más”. No tiene gracia. No es como me lo imaginába.
El maldito césped condiciona todo: el riego no permite plantas de secano al lado,  y me parece un error
conceptual de plantar lavandas de clima mediteraneo al lado de un césped de Inglaterra. 
Además, los diferentes verdes no armonizan.

Necesitamos un jardinero que realmente entiende de plantas, no solo de terreno: Francesca.
Visitamos su jardin: una maravilla, cientos de rosas, fresas, erigeron, un jardin que no parece ser 
planificado y plantado, sino como si se hubiera inventado por sí solo.



2014
Montamos Pergolas, finalmente - no se puede estar con este sol!!!
La sombre es ahora mi obsesión: estamos demasiado expuestos, al sol y a la vista.
Estudio Pergolas en todas partes. 

Nunca hubiera dicho que podría estar agobiada por demasiado solo en la casa - pero aquí 
no es Alemania, claramente!

2014
El nuevo árbol crece muy lento.
Crisis: ¡Hay demasiado sol!

La idea de “Elogio a la sombra” tiene ahora un 
nuevo significado :-)

Como es una sombra construída que funciona con 
la arquitectura de la casa, y al mismo tiempo no 
parece dura? Una sombra entre geometrico y 
orgánico. 



2014
Montamos Pergolas, finalmente - no se puede estar con este sol!!!
La sombre es ahora mi obsesión: estamos demasiado expuestos, al sol y a la vista.
Estudio Pergolas en todas partes. 

Nunca hubiera dicho que podría estar agobiada por demasiado solo en la casa - pero aquí 
no es Alemania, claramente!



Sombra entre geométrico y orgánico







2014

¡ No se puede estar con tanto sol !
La sombra es ahora mi obsesión: estamos demasiado expuestos, al sol y a la vista.
Solo veo pérgolas, en todas partes.  Estudio su material, su construcción y que 
sombra generan.

Nunca hubiera dicho que podría estar agobiada por demasiado sol en la casa 
- pero eso no es Alemania, claramente.

¡ Montamos Pérgolas, finalmente!



2015
Februar 
Die Nandinas sehen sehr mitgenommen aus! Eigentlich alles… auch der Jasmin, 
sowohl der echte als der falsche; die Rosen haben kaum Blätter, der Flieder ist kahl, 
auch die meisten Bäume.
Nur die enamoradas del muro haben schon die ganze Wand bedeckt.
In der 3. Februarwoche schneide ich die Gramineas kurz, auch die Stipas. Ich will testen, 
ob sie dann besser wachsen…

Es haben sich rosa und weisse CISTROSEN hinterm Haus selbst angesiedelt.

März 
Ende März macht der Gärtner eine Maxi Poda. Zu viel für meinen Geschmack!
Porque a los jardineros les encanta cortar tanto?
Aparece con una tropa de chicos, armados con tijeras, y después de un día todo parece 
mutilado, calvo, pobre, desnaturalizado- uniformizado, estereotipizado.
Solo corta, no abona, si algoestá seco o no crece dice solamente: necesita tiempo.

Quiero un jardinero que ama las plantas.

Ich dünge und giesse, sähre Gänseblümchen aus, noch mehr Erigeron, buddle im Wald 
weisse Glöckchen aus und pflanze sie unter den Sträuchern, nebst wilden Erdbeeren. 

Silberakazie: verliert massenhaft Blätter!
Eleagnus: treibt aus
Rosa banksiae: ab 8/03 Blätter, ab 15/03 auch Blüten
Cotinus: ab mitte März Knospen.

2015

El jardinero: se impone o cuida?
Como afecta el suelo en el crecimiento?
Abono orgánico o químico?



2015
Februar 
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Importancia del suelo como recurso 
natural en los ecosistemas
Rafael Espejo Serrano. Catedrático de Edafología en la UPM

El suelo juega un importantísimo papel en la sostenibilidad de los ecosistemas tanto 
naturales como agrarios en los que constituye un reservorio temporal en del ciclo 
del agua a la que filtra y depura en su recorrido hacia los acuíferos. Además sirve de 
soporte a todos los seres vivos del ecosistema, vegetales y animales, a los que sumi-
nistra el agua y los nutrientes que necesitan para el desarrollo completo de su ciclo 
vital.
Todas estas funciones del suelo dependen en gran medida del contenido en materia 
orgánica cuyo componente principal es el CO. En los ecosistemas naturales, mien-
tras no varíen las condiciones ambientales, permanece constante el contenido en 
CO del suelo: Cada año la vegetación toma del suelo el agua y los nutrientes que ne-
cesita y junto con el CO2 atmosférico a través de la fotosíntesis genera biomasa que 
acaba incorporándose al suelo donde en un proceso relativamente rápido evolucio-
na a humus por la acción de los microorganismos; cada año, el humus se mineraliza 
en una proporción que varia del 0,5 al 5% según los ambientes la acción de los
microorganismos emitiendo CO2 a la atmósfera y liberando en el suelo los nutrien-
tes que son aprovechados de nuevo por la vegetación. En los ecosistemas naturales 
en equilibrio cada año se genera a partir de los restos orgánicos incorporados al sue-
lo, la misma cantidad de humus que se mineraliza por la acción de los microorga-
nismos. Cuando los ecosistemas naturales son transformados en ecosistemas agra-
rios, cambia radicalmente el panorama iniciándose un periodo de empobrecimiento 
en CO del suelo consecuencia de:
1.-Una parte importante de la biomasa producida es extruida vía cosechas con lo 
que disminuyen los aportes orgánicos al suelo pero manteniéndose la tasa de
mineralización del humus
2.-El laboreo al airear el suelo potencia la mineralización del humus
3.-La acción mecánica de los aperos, rompe los agregados del suelo exponiendo a la
acción de los microorganismos el CO protegido dentro de ellos
4.-El uso del suelo con laboreo potencia la pérdida por erosión de los horizontes
superficiales que es donde se ubica la mayor proporción de CO
En resumen: el laboreo provoca una reducción en el contenido en CO en el suelo lo
que se traduce en una pérdida de su calidad. En los años 30 del siglo pasado se
desarrollaron las practicas conservacionistas del manejo de los suelos agrícolas
basadas en la erradicación del laboreo y en la potenciación de capas superficiales de
restos orgánicos que defienden al suelo de la erosión y que hacen que el CO en el
suelo evolucione de manera análoga a como lo hace en los ecosistemas naturales.
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Februar 
Die Nandinas sehen sehr mitgenommen aus! Eigentlich alles… auch der Jasmin, 
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auch die meisten Bäume.
Nur die enamoradas del muro haben schon die ganze Wand bedeckt.
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Porque a los jardineros les encanta cortar tanto?
Aparece con una tropa de chicos, armados con tijeras, y después de un día todo parece 
mutilado, calvo, pobre, desnaturalizado- uniformizado, estereotipizado.
Solo corta, no abona, si algoestá seco o no crece dice solamente: necesita tiempo.

Quiero un jardinero que ama las plantas.

Ich dünge und giesse, sähre Gänseblümchen aus, noch mehr Erigeron, buddle im Wald 
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Cotinus: ab mitte März Knospen.

5 razones porque es mejor usar abono 
natural:
Existen fundamentalmente dos tipos de abonos: los orgánicos y los químicos. 

La importancia fundamental de los abonos orgánicos: son fuente de vida bac-
teriana del suelo sin la cual no se puede dar nutrición de las plantas. Sabemos 
que el suelo no puede  hacer el alimento para las plantas solo, ya que este se 
encuentra acabado por la implementación de abonos inorgánicos los cuales en 
vez de ayudar lo que hacen es acabar día tras día con nuestra tierra. En cambio 
el abono orgánico es totalmente sano y natural, por eso son fuente de vida para 
las plantas ya que cuentan con millones de microorganismos que transforman 
a los minerales en elementos comestibles para las plantas.

1) El abono orgánico o compost es un producto 100% natural procedente de 
animales, humanos, restos vegetales de alimentos u otra fuente orgánica y 
natural y por tanto, no contiene ningún compuesto químico y no dañará a las 
plantas.

2) Precisamente por sus ingredientes y composición (deshechos fundamental-
mente) se trata de un producto muy económico.

3) Los abonos orgánicos mejoran la capacidad de absorción del agua.

4) Reutilizan la materia orgánica para permitir la fijación de carbono en el sue-
lo, por lo que no resultan para nada tóxicos.

5) Por último, el fertilizante se utiliza para dar un aporte nutricional puntual 
para  las necesidades de la planta en un momento determinado (enfermedad, 
requerimientos de la época del año, etc.) mientras que el abono sirve para me-
jorar la calidad del suelo no solo a corto sino también a largo plazo.



2015
Marzo
Después de mucho insistir y varios cambios, finalmente consigo que el jardinero 
venga a finales de Marzo.  En realidad, ya es demasiado tarde. 
Hace una maxi poda - muy fuerte para mi gusto! ¿Porque a este jardineros le gusta
cortar tanto?
Aparece con una tropa de chicos, armados con tijeras, y después de un día todo 
parece mutilado, calvo, pobre, desnaturalizado- uniformizado, estereotipizado.
Solo corta, no abona, si algo está seco o no crece dice solamente: “Necesita tiempo.”

Quiero un jardinero que ame las plantas.

Pongo abono, más agua; siembro margaritas para “ensuciar” el césped, planto más 
Erigeron, excavo unas flores blancas muy bonitas del bosque y las planto debajo 
de los arbustos. Y fresitas salvajes. 

Silberakazie: verliert massenhaft Blätter!
Eleagnus: treibt aus
Rosa banksiae: ab 8/03 Blätter, ab 15/03 auch Blüten
Cotinus: ab mitte März Knospen.

 



2015
1. Mai 
Schon seit 3 Wochen Hitzewelle über 30 Grad.
Ich freunde mich langsam mit Gelb an: Eleagnus, Curry… wenn es in kleinen Dosen 
kommt, ist es eigentlich ganz schön.
Calistemom: platzen fast vor Knospen. Mitte Mai: mehr rot als grün

 

2015
Primavera + Verano
Experiencia traumática: Ola de Calor que dura
todo el verano. 
Aún hay algunos artículos en la prensa 
que dudan que esto tiene algo que ver con 
el cambio climático!
Tono muy distinto en la prensa extranjera.
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El Mundo
Una ola de calor y polvo sahariano 
adelanta el verano dos meses 
MIGUEL G. CORRAL Actualizado: 12/05/2015 03:02 horas

Un verano adelantado recorre la Península Ibérica. El pasado domingo día 10 
de mayo, las temperaturas medias de toda España, excepto en la cuenca medi-
terránea y Galicia y Asturias, estuvieron entre siete y 12 grados centígrados por 
encima de la temperatura media de esta época del año, según la Agencia Espa-
ñola de Meteorología (Aemet). Y en el resto de las regiones el mercurio marcó 
entre dos y siete grados por encima de la media. Son variaciones muy pronun-
ciadas, pero no se trató de un fenómeno aislado. Desde que comenzó mayo los 
termómetros han marcado temperaturas por encima de los valores normales 
para estas semanas de la primavera. Y lo peor está aún por llegar.

Una entrada de aire cálido y cargado de polvo procedente del Sáhara elevará 
a partir de hoy aún más las temperaturas en toda España y podría dejará el 
mercurio por encima de los 35ºC en casi toda la mitad sur peninsular, según las 
previsiones de Aemet. Y en algunas ciudades como Valencia, Sevilla o Zarago-
za, entre otras, podría superar los 40ºC.

El hecho de que los valores de temperatura estén muy por encima de los regis-
tros normales para ésta época del año revelan que no es habitual tener perio-
dos de «temperaturas excepcionales» -en la jerga de los meteorólogos, que 
indican que no se puede hablar de ola de calor- a principios o mediados del 
mes de mayo. Pero, ¿ha ocurrido con anterioridad? ¿Es consecuencia directa 
del cambio climático?
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«Episodios de calor como éste se han producido siempre y se seguirán pro-
duciendo en el futuro», asegura Luis Balairón, meteorólogo y ex director del 
Departamento de Análisis del Cambio Climático de Aemet. «Pero dicho esto, 
el consenso científico reflejado en los informes de Cambio Climático del Panel 
Intergubernamental para el Cambio Climático de Naciones Unidas [IPCC, por 
sus siglas en inglés] indica que el aumento de la temperatura media global pro-
vocará con elevada probabilidad un aumento de la frecuencia de olas de calor», 
explica Balairón.

Es decir, sabemos que el número de olas de calor en un periodo concreto, 
como un año o un lustro, aumentarán a medida que también lo haga la tempe-
ratura media del planeta, pero no podemos predecir cuántos periodos de tem-
peraturas extremas se producirán en el futuro. Ni siquiera podemos filtrar qué 
eventos se deben al cambio climático y cuáles se hubieran producido de igual 
modo en una atmósfera libre de gases de efecto invernadero producidos por el 
ser humano.

A modo de curiosidad, el 12 de mayo de 1886 un potente tornado asoló Madrid 
colapsando los hospitales de la época y causando, según el relato oficial, 47 
fallecidos a consecuencia de los destrozos. No es habitual ver este tipo de 
fenómenos meteorológicos en España, y menos en la capital. Si este fenómeno 
meteorológico se hubiera producido hoy en día en lugar de en el siglo XIX sur-
girían multitud de voces responsabilizando de la catástrofe al cambio climático.

Pero lo cierto es que ni entonces ni ahora se puede relacionar un acontecimien-
to aislado directamente con el cambio climático. Ni siquiera cuando se trata de 
olas de calor fuera de lo normal como la que azotará España los próximos días. 
De hecho, un reciente estudio publicado por la revista Nature Climate Change 
ha logrado por primera vez evaluar hasta qué punto está aumentando el cam-
bio climático la ocurrencia de las olas de calor y de las lluvias torrenciales. Y 
a lo máximo que ha logrado llegar es a concluir que el 75% de los eventos de 
temperaturas extremas son atribuibles al cambio climático. Pero de nuevo la 
ciencia no puede asegurar que un acontecimiento determinado se deba directa-
mente al cambio climático.

Al margen de las causas últimas de las altas temperaturas, los meteorólogos 
aseguran que la ola de calor se deberá a la entrada de aire cálido desde el Sur 
hacia el Norte coincidiendo con un anticiclón que cubre la Península Ibérica y 
Centroeuropa. Además, las temperaturas extremas se verán acompañadas por 
una nube de polvo procedente del desierto que entrará desde Portugal y que 
cubrirá los cielos de la mitad sur de calima.

«El polvo no estará en superficie, sino a una altitud de unos 1.500 metros», 
asegura Ana Casals. Sólo si llueve, lo que según las previsiones podría ocurrir 
el jueves en el noroeste peninsular, la calima formada por el polvo sahariano 
podría transformar las precipitaciones en una lluvia de barro.



2015
1. Mayo
Desde 3 semanas hay una ola de calor por encima de los 30 Grados.
Empiezo a descubrir el color amarillo: Eleagnus, Curry... en pequeña dosis 
no está nada mal! El Curry queda bien con los Bambú del cielo.

Calistemom: un mar de flores. 
Mitte Mai: mas red que verde.

 



Tercer episodio de fuerte calor a partir del 
viernes en Catalunya
Este mes de julio está siendo tórrido y se están batiendo récords de 
temperaturas en el Principado

ANTONIO CERRILLO
07/07/2015 07:08

El mes de julio está batiendo récords de temperaturas en Catalunya, donde las máximas volvie-
ron ayer a superar por segundo día consecutivo los 42 grados (en Anglès, comarca de la Selva). 
Media España sigue en alerta por una ola de calor que comporta riesgos importantes. Mañana, 
los termómetros bajarán, pero será una falsa tregua: a partir del viernes volverán al alza, aun-
que la temperatura no será tan elevada. La depresión de Lleida está en alerta máxima.

Trece de las 128 estaciones de control del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) alcanzaron 
el domingo temperaturas máximas que superaron sus registros históricos (series de datos que 
cubren períodos de hasta 25 años en muchos casos). La temperatura más elevada se midió en 
Banyoles, con 43 grados, un listón nun-ca alcanzado en esta localidad desde que empezaron las 
mediciones, en 1999. En Anglès, los termómetros marcaron el domingo los 42,9 grados, mien-
tras que ayer se quedaron en 42,2 grados. También superaron sus récords Vilablareix (41,3 gra-
dos), Torroella de Fluvià (41,1), El Pont de Vilomara (40,6) o Sant Pere Pescador (39,5 grados).

Ayer, además, destacaron los 40,4 grados en Olot, la temperatura mas alta medida en esta esta-
ciones instalada en 1998, con lo que superó los 40,1 grados registrados el domingo.

Ocho estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología en Catalunya (Aemet) superaron el do-
mingo -en un recuento provisional- sus récords para un mes de julio, con registros por encima 
de los 40 grados: aeropuerto de Girona (41,3 grados), Les Planes d’Hostoles (40,6), Linyola 
(40,5) o Torà (40,3). El mercurio se encaramó en Santa Coloma de Farners hasta los 42,3 gra-
dos (récord desde el 2003).

Temperaturas sensiblemente inferiores se han dado, en cambio, en Barcelona. “Ha hecho mu-
cho calor, pero no han sido temperaturas excepcionalmente altas”, dice Alfons Puertas, meteo-
rólogo del Observatorio Fabra. El sábado se midieron 35 grados (y el domingo, 33.8 grados), 
un umbral que ha sido superado en años anteriores. El récord histórico en la capital catalana es 
de 39,8 grados. Nunca se han rebasado los 40 grados.

Antonio Conesa, delegado de Aemet en Catalunya, destaca, el hecho de que, al inicio de este 
verano, se hayan registrado dos olas de calor “seguidas y prolongadas”, con altísimas tempera-
turas, que han superado las predicciones estacionales hechas para el verano. La previsión de 
Aemet indicaba que sería un verano algo más caluroso de lo habitual, pero el inicio de julio está 
resultando sencillamente tórrido. Por eso, habrá que esperar a finales de septiembre para ver 
cómo ha ido el verano.

El Servei Meteorològic de Catalunya indica que hoy se alcanzará el punto álgido de esta ola 
de calor. Aemet en Catalunya ha decretado la alerta roja en la zona de la depresión central de 
Lleida, donde se pueden alcanzar temperaturas iguales o superiores a los 42 grados, que es el 
umbral de alerta máxima para esta zona. Mañana miércoles y pasado jueves, las temperaturas 
se suavizan con caídas de las máximas de entre cuatro y seis grados en las zonas del interior 
(aunque en un ambiente muy caluroso). A partir del viernes llega el tercer episodio de tempera-
turas altas, que puede durar una semana entera, desde el viernes hasta el viernes siguiente, pero 



con temperaturas menos altas que en la ola actual (máximas alrededor de los 37 grados, como 
máximo). “Muy preocupante es el elevadísimo riesgo de incendio forestal, aunque por suerte la 
humedad no ha sido excesivamente baja”, lo que hubiera agravado aún más la situación, señala 
Oriol Puig, director del SMC.

Media España sigue hoy en alerta naranja, con un riesgo importante por la ola de calor con-
centrada sobre todo en Andalucía, Castilla-La Mancha, Aragón y en las comarcas interiores de 
Catalunya (de Girona, norte de Barcelona y Lleida).

El resto de Europa sufre la lengua de aire cálido. La estación de Kitzingen (al norte de Baviera, 
Alemania) registró el domingo 40,3 grados, récord histórico en Alemania (desde 1881), mien-
tras que en Heathrow (Londres) alcanzaron los 36,7 grados.



Gran parte de Catalunya alcanza su récord 
histórico de temperaturas
Un tercio de estaciones alcanzaron sus máximas históricas el martes 
ANTONIO CERRILLO
08/07/2015 12:12

Casi un tercio de las estaciones meteorológicas de la Generalitat de Catalunya superaron este 
martes, sus récords históricos de las temperaturas más altas. Concretamente, 40 de las 129 
estaciones -un 31%- igualaron o superaron su temperatura máxima absoluta. Estas estaciones 
disponen de series históricas que cubren datos correspondientes de los últimos 25 años y con 
un mínimo de diez años de antigüedad.

Los valores más elevados superaron los 42 grados en el Bages (concretamente, se midieron 43 
grados en Artés como valor más elevado) y, de manera localizada, en algunos sectores de las 
comarcas de Ponent. Otros puntos álgidos fueron Tàrrega y Sant Salvador de Guardiola (42,5 
grados), Torroja del Priorat (42.2), Castellnou de Bages (42.1), Tremp (42.1), Alcarràs (41.9), 
Sant Romà d’Abella (41.8), Margalef (41.7) y el embalse de Siurana (41.5).

“No es nada frecuente que tantas estaciones midan la temperatura más alta de la serie en un 
mismo día; la de ayer fue una jornada excepcional”, indicó Aleix Serra Uró, jefe del equipo de la 
Unidad de Sistemes d’Observació, del Servei Meteorològic de Catalunya

El domingo se superaron los 43 grados en Banyoles (Pla de l’Estany), con lo que fue la tempera-
tura más alta registrada en Catalunya desde julio de 1994 (días 3 y 4). Ayer, se volvió a medir la 
misma temperatura, si bien en esta ocasión los valores superiores a los 40 grados afectaron a un 
área más extensa. “A falta de un análisis pormenorizado de los datos de las estaciones manuales 
(que tienen series más largas) se puede decir que ésta habrá sido una de las olas des calor más 
lmportantes de las últimas décades”, añade Serra.
Los récords más relevantes (por se récords) se alcanzaron en la Granadella, con 41 grados 
(frente a los 39,2 grados registrados en julio de del 1994); Os de Balaguer, con 40,6 grados 
(frente a los 38,9 de agosto del 2007); Perafita, con 38,6 grados (frente a los 37,7 de agosto del 
2007): el Canós, con 40,2 grados (frente a los 39,3 de julio de 1994); Raïmat, 39,3 grados (frente 
a los 39,2 de agosto del 2007), y Pinós, con 39 grados (frente a los 38,2 de julio del 2015.

El principal temor es la entrada de aire caliente (tramontana) y seco, que agravará la situación 
de peligro de incendios forestal, expone Oriol Puig. Por esta razón, el conseller de Interior de la 
Generalitat, Jordi Jané, decretó la alerta del plan contra incendios ante una “situación de altí-
simo riesgo” provocado por el calor, la baja humedad y la falta de lluvias. Jané hizo un llama-
miento a las administraciones locales y a la ciudadanía a evitar negligencias, y pidió la máxima 
prudencia mientras recordó que provocar un gran incendio puede conllevar penas de prisión 
–de hasta 20 años– y responsabilidades económicas por los daños causados.

No obstante, la delegación de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé, a partir del 
viernes, la llegada de un tercer episodio de altas temperaturas, que puede durar una semana en-
tera, aunque los registros estarán muy por debajo de los 40 grados alcanzados en la reciente ola 
de calor y situarse en máximas de alrededor de los 37 grados. “Las máximas podrán bajar (hoy) 
desde los 41 o 42 grados hasta los 36 o 37 grados; pero a partir del viernes habrá un repunte”, 
explica Oriol Puig, director del Servei Meteorològic de Catalunya.
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modo en una atmósfera libre de gases de efecto invernadero producidos por el 
ser humano.

A modo de curiosidad, el 12 de mayo de 1886 un potente tornado asoló Madrid 
colapsando los hospitales de la época y causando, según el relato oficial, 47 
fallecidos a consecuencia de los destrozos. No es habitual ver este tipo de 
fenómenos meteorológicos en España, y menos en la capital. Si este fenómeno 
meteorológico se hubiera producido hoy en día en lugar de en el siglo XIX sur-
girían multitud de voces responsabilizando de la catástrofe al cambio climático.

Pero lo cierto es que ni entonces ni ahora se puede relacionar un acontecimien-
to aislado directamente con el cambio climático. Ni siquiera cuando se trata de 
olas de calor fuera de lo normal como la que azotará España los próximos días. 
De hecho, un reciente estudio publicado por la revista Nature Climate Change 
ha logrado por primera vez evaluar hasta qué punto está aumentando el cam-
bio climático la ocurrencia de las olas de calor y de las lluvias torrenciales. Y 
a lo máximo que ha logrado llegar es a concluir que el 75% de los eventos de 
temperaturas extremas son atribuibles al cambio climático. Pero de nuevo la 
ciencia no puede asegurar que un acontecimiento determinado se deba directa-
mente al cambio climático.

Al margen de las causas últimas de las altas temperaturas, los meteorólogos 
aseguran que la ola de calor se deberá a la entrada de aire cálido desde el Sur 
hacia el Norte coincidiendo con un anticiclón que cubre la Península Ibérica y 
Centroeuropa. Además, las temperaturas extremas se verán acompañadas por 
una nube de polvo procedente del desierto que entrará desde Portugal y que 
cubrirá los cielos de la mitad sur de calima.

«El polvo no estará en superficie, sino a una altitud de unos 1.500 metros», 
asegura Ana Casals. Sólo si llueve, lo que según las previsiones podría ocurrir 
el jueves en el noroeste peninsular, la calima formada por el polvo sahariano 
podría transformar las precipitaciones en una lluvia de barro.







2015
5. Julio
Desde una semana otra ola de calor entre 35-40 Grados.
Se caen las flores de los árboles de seda. Las buddleja pierden las flores.
No llego con regar.

17. Julio  
¡ Sigue el calor, calor, calor! No podemos más. Por la noche la temperatura 
alcanza los 32 Grados en Barcelona, aquí en La Floresta mejor: 25 Grados. 
Es un alivio venir a casa. 
A menudo cenamos en la terraza. Hace demasiado calor para estar afuera 
durante el día. Los fines de semana desayunamos en la terraza para 
tomar el aire. Nos sentimos encerados. Llegas a la conclusión que los extremos 
se parecen: mucho calor te limita igual que el frio. 

Estoy peinando las stipa y, a falta de flores, pongo Panikum en un florero.  
Y una rama de higos sin hojas, con pequeños higos duros. 
Todas las flores se marchitan: Verbena, Agapantus, Budleja...
Lavanda: nada, se secó antes de florecer.
Gauras: la únicas supervivientes! Bravo!

26. Julio 
Esta mañana 9:00 solo 22 Grados en lugar de los habituales 35 Grados 
– parece fresco y maravilloso! Que alivio!
El árbol de seda ha perdido las flores y las hojas. Muy feo. 
Las plantas están muy estresadas. 

 





2015
1. Agosto 
Esta noche hubo una tempesta tropical. ¡Épica! Después un olor afuera a fresco, 
limpio, especiado. ¿Será el eucalypto...? Increíblemente revitalizante.
 

6. Septiembre
El calor cortante del verano se ha ido para dejar paso a un otoño suave y temprano.
Parece que toda la naturaleza está necesitando recuperación.
Por fin se puede volver a estar afuera. 
Agradablemente fresco, hay una fina lluvia y la luz está más suave. Todas las plantas 
se regeneran, es como una segunda primavera. Crecen y se recuperan.   

27. September 
Claramente otoño: luz dorada matizada, 14 Grados por la mañana, las Granadas 
se vuelven amarillas. 

5. Diciembre
Aún otoño. Los árboles siguen con hojas doradas. 
¡Este ambiente no me pega con Navidad! 

Peris: haben sich mit Knospen bedeckt
Mahonie: hat gelbe Blüten bekommen.

 



Por fin se puede volver 
a estar afuera.



2016
Januar 
Es ist unnatürlich warm. 20 Grad tagsüber. Die Mandeln und Mimosen blühen.

1. Februar 
Historischer Rekord: über 100 Tage ohne Regen! Die Natur ist in der UVI. Die Reben 
treiben aus.

22 Februar 
Endlich Regen, aber es ist immer noch zu warm für die Jahreszeit. Auch sehr windig. Die 
Silberakazie hat wieder viele Blätter verloren. Der spanische Lavendel hat 1 Blüte bekom-
men, kann sich haber nicht entscheiden, wie es weitergehen soll.  Ich haben die Gräser 
beschnitten, ein Haufen Arbeit ohne die richtigen Werkzeuge – ganz ganz schlecht für 
den Rücken und die Hände voller Blasen!!

2016/ März Mitte 
Seltsames Jahr, dieses Jahr! Der Platz mit dem Esstisch sieht zum 1. Mal ganz gut aus. Es 
scheint, als ob die Dinge langsam ihren Platz finden. Ich will mehr Gräser und Kräuter, 
und mehr rot.
Aber für Gräser muss man zig Gartencenter abklappern. Gaura gibt es dagegen in Hölle 
und Fülle.
 
Silberakazie: voller Blütenknospen.
Granadas: treiben rot aus.
Eleagnus: treibt aus.
Spanischer Lavendel: voller Blüten.
Callistemom: neue Blätter und Knospen.
Rosa Banksiae: bekommt Blätter.
Glanzmispel: voller Knospen. Hat kaum Blätter verloren weil der Winter so mild war.
Pieris: noch Knospen, seit Dezember.
Jap. Ahorn: erste Blätterknospen.
Iris: blühen, aber wenig.
Nandinas: mickern.

2016
Invierno
¡Un calor fuera de temporada y 100 días sin lluvia!

En la radio hay noticias sobre como afecta a la agricultura: plantas que brotan antes de 
tiempo, y después los frutos no pueden madurar por falta de agua y cambios de 
temperatura. Plagas de insectos. 

Miedo a quedarnos sin agua.

La sequía cambia la estética y el gusto por 
las plantas: gramineas en lugar de césped. 



Barcelona pone fin a más de 90 días 
sin lluvia
Las primeras precipitaciones de 2016 han acabado con la sequía

REDACCIÓN, BARCELONA
07/02/2016 09:53

Barcelona ha visto las aceras de sus calles mojadas por primera vez en 2016. Después de una 
larga racha de sequía que ha durado más de 90 días, las precipitaciones han llegado la madru-
gada de este domingo a la ciudad condal.

El pasado 27 de enero hizo un récord histórico de días sin lluvia o con precipitaciones inferio-
res al litro por metro cuadrado. La última vez que llovió de manera intensa fue el 4 de noviem-
bre del pasado año, por lo que los expertos alertaban de la situación.

El suministro de agua de los ciudadanos no se han visto afectados por la sequía gracias al esta-
do de los embalses que se encuentran al 70% de su capacidad máxima.

Los embalses están al 70%
Según ha anunciado el Servei Meteorològic de Catalunya, durante esta madrugada las precipi-
taciones han avanzado por el terrotorio catalán de oeste a este, con precipitaciones débiles en 
general, pero en el noroeste han dejado entre 5 i 20mm.

Las predicciones apuntan que a lo largo del día los cielos se despejarán y las temperaturas más 
altas de la jornada podrían registrarse a las 16.00 horas, y se prevé que los termómetros alcan-
cen los 17 grados.

De cara a los próximos días, y a pesar de la lluvia de este domingo, se esperan nubes pero la 
probabilidad de precipitaciones es muy baja, mientras las temperaturas podrían rozar los 20 
grados el miércoles, el único día de la semana que se prevé sol.

 



2016
Enero
Desnaturalmente cálido. 20 Grados a mediodia. 
Las Mimosas y Almendros están en flor.

1. Febrero 
Record histórico: 100 días sin lluvia! La naturaleza está en la UCI. 
Las uvas están brotando antes de tiempo.

22. Febrero
Finalmente lluvia, pero hace demasiado calor para la temporada. 
Mucho viento también. 
Algunos árboles están secándose y pierden las hojas.
He cortado las gramineas, es mucho trabajo sin las heramientas adecuadas 
-- y muy , muy malo para la espalda, y tengo las manos llenas de ampollas.  

Mediados de Marzo
Por primera vez me gusta como quedan las plantas de las terrazas. 
Parece que las cosas encuentran su sitio. Aún así tengo planes: más hierbas 
aromáticas, más plantas rojas. 
Pero para gramineas hace falta rastrear muchos garden centers. 
Gaura, sin embargo, hay a montones en todas partes. ... hmm. 
 
Silberakazie: voller Blütenknospen.
Granadas: treiben rot aus.
Eleagnus: treibt aus.
Spanischer Lavendel: voller Blüten.
Callistemom: neue Blätter und Knospen.
Rosa Banksiae: bekommt Blätter.
Glanzmispel: voller Knospen. Hat kaum Blätter verloren weil der Winter so mild 
war.
Pieris: noch Knospen, seit Dezember.
Jap. Ahorn: erste Blätterknospen.
Iris: blühen, aber wenig.
Nandinas: mickern.





2016
18. Mai 
Schön und mild. 20 Grad. Es regnet alle paar Tage. Der Garten duftet wunderbar. 
Das erste WE mit Sonnenbaden, und sogar schwimmen!
Wenig Blüten dieses Jahr. Fehlt Dünger?
Pieris: Blüten vorbei, die Pflanzen sind müde und haben gelbe Blätter.
Nandina: treiben kräftig aus, Blütenknospen.
Glanzmispel: Blüten vorbei, neue Blätter!
Schlafbaum: treibt aus.

29. Mai 
Pool offiziell eingeweiht!
Olivenbäume: blühen kräftig, die Blüten fallen jetzt ab. Viele gelbe Blätter. Hat diese klei-
ne schwarzen Pestbeulen was ich leider erfolglos mit Präventivum behandelt habe. Der 
Agostokleine Baum vertrocknet, aber nur auf der Seite zum Lentiscum hin – als ob er 
von ihm abrücken will! Mögen sie sich nicht?
California
Faceboog HQ + Stanford University: 
la sequía ha cambiado el gusto por las plantas: en lugar del césped obligatorio en USA en 
todas partes - incluso en un clima seco como California - , el techo de Facebook HQ está 
cubierto de plantas de secano. Afuera del edificio: el semi - desierto.



2016
18. Mai 
Schön und mild. 20 Grad. Es regnet alle paar Tage. Der Garten duftet wunderbar. 
Das erste WE mit Sonnenbaden, und sogar schwimmen!
Wenig Blüten dieses Jahr. Fehlt Dünger?
Pieris: Blüten vorbei, die Pflanzen sind müde und haben gelbe Blätter.
Nandina: treiben kräftig aus, Blütenknospen.
Glanzmispel: Blüten vorbei, neue Blätter!
Schlafbaum: treibt aus.

29. Mai 
Pool offiziell eingeweiht!
Olivenbäume: blühen kräftig, die Blüten fallen jetzt ab. Viele gelbe Blätter. Hat diese klei-
ne schwarzen Pestbeulen was ich leider erfolglos mit Präventivum behandelt habe. Der 
Agostokleine Baum vertrocknet, aber nur auf der Seite zum Lentiscum hin – als ob er 
von ihm abrücken will! Mögen sie sich nicht?
“Change the World”! Nada menos. 

California



2016
18. Mai 
Schön und mild. 20 Grad. Es regnet alle paar Tage. Der Garten duftet wunderbar. 
Das erste WE mit Sonnenbaden, und sogar schwimmen!
Wenig Blüten dieses Jahr. Fehlt Dünger?
Pieris: Blüten vorbei, die Pflanzen sind müde und haben gelbe Blätter.
Nandina: treiben kräftig aus, Blütenknospen.
Glanzmispel: Blüten vorbei, neue Blätter!
Schlafbaum: treibt aus.

29. Mai 
Pool offiziell eingeweiht!
Olivenbäume: blühen kräftig, die Blüten fallen jetzt ab. Viele gelbe Blätter. Hat diese klei-
ne schwarzen Pestbeulen was ich leider erfolglos mit Präventivum behandelt habe. Der 
Agostokleine Baum vertrocknet, aber nur auf der Seite zum Lentiscum hin – als ob er 
von ihm abrücken will! Mögen sie sich nicht?



2016
18. Mai 
Tiempo bello y suave. 20 Grados. Llueve cada tanto. 
El jardín huele maravillosamente.  El primer finde  que tomamos el sol, e incluso 
un baño en la piscina!
Pocas flores este año. ¿ Falta de abono?

Pieris: Floración acabada. Las plantas están agotadas y tienen algunas  hojas 
amarillas.
Nandina: treiben kräftig aus, Blütenknospen.
Glanzmispel: Blüten vorbei, neue Blätter!
Schlafbaum: treibt aus.

29. Mai 
¡ La piscina officialmente inaugurada!

Olivenbäume: blühen kräftig, die Blüten fallen jetzt ab. Viele gelbe Blätter. Hat diese 
kleine schwarzen Pestbeulen was ich leider erfolglos mit Präventivum behandelt 
habe. Der kleine Baum vertrocknet, aber nur auf der Seite zum Lentiscum hin – als 
ob er von ihm abrücken will! Mögen sie sich nicht?







2017
Enero
He encontrado un nuevo Jardinero.
Hacemos un repaso general: quitar lo que no ha funcionado hasta ahora, 
revisar el riego, poner abono. Solo orgánico, como me explica: 
Más lento, pero más sano.

El nuevo jardinero encuentra que aquí faltan mimos, agua y abono - lo que digo!! - 
y que el jardin está bien tal como está, solo necesita algo más de cuidados. También 
está de acuerdo conmigo que los árboles no se deben de cortar como chupa chups.
Plantamos una ginesta nueva.
Llueve mucho y hace frío.

Febrero.
Estas Mimosas!!!!

 



2017
Enero
He encontrado un nuevo Jardinero.
Hacemos un repaso general: quitar lo que no ha funcionado hasta ahora, 
revisar el riego, poner abono. Solo orgánico, como me explica: 
Más lento, pero más sano.

El nuevo jardinero encuentra que aquí faltan mimos, agua y abono - lo que digo!! - 
y que el jardin está bien tal como está, solo necesita algo más de cuidados. También 
está de acuerdo conmigo que los árboles no se deben de cortar como chupa chups.
Plantamos una ginesta nueva.
Llueve mucho y hace frío.

Febrero.
Estas Mimosas!!!!

 



2017

18. März 
Frühling! Aber wie! Es sind 25 Grad, man spürt förmlich wie die Pflanzen und Vögel vor 
Lebenslust fast platzen. 

Ginster: blüht – nur 2 Blüten, aber immerhin, zum 1. Mal überhaupt.
Gänseblümchen: sind wie wild gewachsen und breiten sich aus. 
Granadas, Feigen, Eleagnus: bekommen Blätter.
Rosa Banksiae: treiben kräftig aus, und haben den ganzen Winter über geblüht.
Jerusalem sage: dicke grosse Blättre und viel Blütenknospen.

28. März 
Heute die letzte Pflanzphase: Stipa, Verbena Bonariensis, Jasmin.
Madroño: zum 1. Mal Blüte und Frucht bekommen.
Flieder: wenig Blüten und kaum gewachsen. Sollte das nicht ein schnell wachsender 
Busch sein…?

Wir bauen die 2. Pergola! Unglaublich wie ein Dach - und ein bischen gedämpfteres Licht 
- einen Aussenraum verändert! Plötzlich möchte man hier sein.

 

2017 
¡ Cómo disfrutamos el jardin!

Y al mismo tiempo  - y justo por ello - estoy 
preocupada. En 40 años, ¿ vamos a recordar 
esto como un paraíso perdido?



2017

18. Marzo
¡ Primavera! ¡Pero cómo! 25 Grados, se puede sentir como las plantas 
y los pájaros casi explotan por ganas de vivir. ¡ Que energía afuera!

Construímos la seguna pérgola. Es impresionante como un techo - virtual, 
pero que da una luz mas matizada - cambia una terraza. Ahora sí la usamos.

Ginster: blüht – nur 2 Blüten, aber immerhin, zum 1. Mal überhaupt.
Gänseblümchen: sind wie wild gewachsen und breiten sich aus. 
Granadas, Feigen, Eleagnus: bekommen Blätter.
Rosa Banksiae: treiben kräftig aus, und haben den ganzen Winter über geblüht.
Jerusalem sage: dicke grosse Blättre und viel Blütenknospen.

28. März 
ültima fase de plantación: : Stipa, Verbena Bonariensis, Jasmin.
Madroño: zum 1. Mal Blüte und Frucht bekommen.
Flieder: wenig Blüten und kaum gewachsen. 
Sollte das nicht ein schnell wachsender Busch sein…?

 



2017
20. Julio

El viejo cerezo da cerezas, por primera vez desde que estamos aquí.

Seidenbaum im Eingang wird kahl und verliert Blätter.
Sommerjasmin: blüht endlich! Angeblich “anspruchslos”, tatsächlich braucht er 
viel Dünger und Wasser.
Rosen: haben Mehltau, sind gespritzt worden.
Gleditzie: ist definitiv gewachsen. Ich schneide alles ab, was unten raus wächst.
Seidenbaum: Blüte fast vorbei. 

2017
1. Augosto
No se puede cenar afuera, huímos de los mosquitos.

  

 



Muchísimas Mariposas!
El Apicultor del mercado cuenta que pasa  lo mismo en sus prados.  















2017
10. September 
Endlich der Regen, der Frische und Wasser bringt!
Seidenbaum hat Dank täglichen giessens wieder ein paar Blätter bekommen.

1. November 
Bis jetzt mildes Sommerwetter mit kühlen Nachten 25 – 10 Grad.
Die Gärtner haben kräftig aufgeräumt. 

Nur noch ¼ der Insekten. C02 nimmt weiterhin zu. 
Bis 2100 wird mit 3 Grad Temperaturanstieg gerechnet – es ist zum Verzweifeln!!

18. Dezember 
Dies war der Herbst des Goldes! Bis jetzt ist mir noch nie so viel gold enes Laub hier 
aufgefallen.  Gab’s die nicht, oder nur viel kürzer? Oder liegt es an wenig Regen, 
eigentlich gar keiner?

 

2017
Otoño dorado - por falta de agua.

Solo quedan 40 % de los insectos en el mundo.



Mi hermana me regala este libro.

La novela revelación de las letras noruegas, es una historia épica y global en la que, 
mediante tres narraciones entrelazadas, Maja Lunde reflexiona sobre los seres 
humanos y su relación con la naturaleza a lo largo del tiempo. 

En la Inglaterra de 1852, William, un naturalista y comerciante de semillas que no 
pasa por su mejor momento, lucha por desarrollar un tipo de colmena totalmente 
nuevo que les valdrá a él y a sus hijos fama y respeto. 
George es un apicultor de los Estados Unidos que en 2007 pone todas sus esperanzas 
en que su hijo universitario continúe con el sacrificado negocio familiar. 
En la China del año 2098, donde las abejas han desaparecido y con ellas el mundo tal 
y como se conocía, Tao se dedica a la polinización manual, con el deseo de dar a su 
hijo una vida mejor que la suya.

Maja Lunde despliega en esta ambiciosa novela un extenso lienzo donde, a la vez que 
muestra las primeras y humildes tentativas del ser humano en el campo de la cría de 
abejas, la apicultura industrial de hoy en día y un futuro en el que estos insectos se 
han extinguido por completo, explora también con sutileza y profundidad las 
relaciones familiares, el desarrollo y el medio ambiente. 



La Fundació Joan Miró presenta Beehave, un proyecto que se hace 
eco del interés de los artistas contemporáneos por las abejas de la 
miel y su papel fundamental en el equilibrio del medio ambiente

Comisariado por Martina Millà, responsable de Programación y Proyectos 
de la institución, Beehave empieza en las salas del museo con una exposi-
ción basada en instalaciones inmersivas que invitan al visitante a conectar-
se con el universo de estos insectos, con los que tenemos un vínculo an-
cestral. A partir del 15 de marzo, el proyecto traspasa los muros del museo 
con diez intervenciones artísticas en diferentes puntos de la ciudad con el 
objetivo de activar un debate a pie de calle sobre la convivencia entre hu-
manos y abejas en el entorno urbano. Más de veinte artistas de hasta diez 
nacionalidades distintas presentan, en las salas de la Fundació y en quince 
localizaciones de la ciudad, cerca de sesenta obras, la mayor parte de ellas 
de nueva producción, entre pinturas, esculturas, fotografía, vídeo, inter-
venciones, instalaciones multimedia y performances. El proyecto, que ha 
contado con la colaboración de la Fundación Banco Sabadell y el apoyo de 
Torrons i Mel Alemany, el Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) y Kuns-
thaus Baselland, viajará a este centro suizo a partir de septiembre.



Los Científicos confirman la disminución  
dramática de insectos

 
Jahrzehntelange Untersuchungen belegen massive Biomasseverluste 
in Schutzgebieten

News 2017 Oktober
Wissenschaftler bestätigen dramatisches Insektensterben
Jahrzehntelange Untersuchungen belegen massive Biomasseverluste in 
Schutzgebieten
27 Jahre wurden Schutzgebiete untersucht – die Ergebnisse sind erschrec-
kend: Mehr als 75 Prozent weniger Biomasse bei Fluginsekten. Es stellt sich 
nicht mehr die Frage, ob die Insektenwelt in Schwierigkeiten steckt, sondern 
wie das Insektensterben zu stoppen ist.

18. Oktober 2017 – Das renommierte Wissenschaftsjournal PLOS ONE veröffentlichte die 
Studie „More than 75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass in protected 
areas“. Diese bestätigt erstmals den Insektenschwund in Deutschland. Zahlreiche ehrenamtli-
che Entomologen haben wissenschaftliche Daten zwischen 1989 und 2015 an über 60 Standor-
ten gesammelt – die Ergebnisse sind erschreckend.

Mehr als 75 Prozent Verlust an Biomasse bei Fluginsekten
Der Rückgang bei Fluginsekten in Schutzgebieten wurde als Trend über alle untersuchten 
Standorte hinweg erkannt. Dieser Verlust ist nicht spezifisch für bestimmte Biotoptypen, 
er betrifft vielmehr das ganze Offenland. Die ermittelten Biomasseverluste betragen für die 
Sommerperiode 81,6 Prozent (79,7 bis 83,4 Prozent) und für die Vegetationsperiode von April 
bis Oktober 76,7 Prozent (74,8 bis 78,5). Die Verluste in der Sommerperiode sind höher, da die 
Insektenbiomasse in diesen Monaten am höchsten ist. Die Ergebnisse bestätigen auch, dass die 
bekannten Rückgänge von Artengruppen wie Schmetterlingen, Wildbienen und Nachtfaltern 
einhergehen mit den drastischen Biomasseverlusten bei Fluginsekten. Dies betrifft nicht nur 
seltene und gefährdete Arten, sondern die gesamte Welt der Insekten.
Die Insekten wurden mit Malaise-Fallen gefangen. Der Entomologische Verein Krefeld en-
twickelte dafür ein eigenes Modell, das seit 1985 über die gesamte Vegetationsperiode auf allen 
Untersuchungsflächen standardisiert wurde. Durch Malaise-Fallen können über 90 Prozent der 
Arten an Fluginsekten in Deutschland nachgewiesen werden.
Klima- und Biotopveränderungen können als Hauptverursacher ausgeschlossen werden
Durch die Untersuchungen konnten zusätzliche potentielle Ursachen in die Bewertung des 
Datenbestandes aufgenommen werden. So wurden die täglichen Klimadaten von 1989 bis 2016 
von über 160 Wetterstationen im Umfeld der Standorte sowie Luftbilder und Vegetationsauf-
nahmen der Biotope während der jeweiligen Untersuchungsperioden ausgewertet. Weder die 
Klimadaten, noch Änderungen der Biotopmerkmale konnten nach der statistischen Bewertung 
den größten Teil der Verluste erklären. Weitere potentielle Einflussfaktoren, wie zum Beispiel 
die Belastung durch Pestizide aus direkt umliegender Agrarnutzung konnten mangels verfüg-
barer Daten leider nicht berücksichtigt werden. 



Beeinträchtigung von Schutzgebieten durch intensive Landwirtschaft?
Durch die Studie konnte nicht abschließend geklärt werden, wie groß der Einfluss durch die 
intensive Landwirtschaft auf den Zustand der Insektenwelt tatsächlich ist. Ein Hinweis, dass die 
Wahrscheinlichkeit hierfür sehr groß ist, liefert uns die Studie aber dennoch. Bei den Untersu-
chungsflächen weisen nämlich 90 Prozent der Standorte im Umfeld intensive Landwirtschaft 
auf. Damit sind diese Standorte ganz typisch für Schutzgebiete der heutigen Kulturlandschaft 
Deutschlands. 

Etwa 60 Prozent aller Naturschutzgebiete sind hierzulande kleiner als 50 Hektar. Die Gebiete 
werden durch ihre Insellage und durch ihre langen Außengrenze stark von ihrer Umgebung 
beeinflusst – äußere Einflüsse, wie der Eintrag von Pestiziden oder Nährstoffen (Eutro-
phierung) können nicht ausreichend abgepuffert werden. So liegt es nahe, dass durch Praktiken 
der intensiven Landwirtschaft der Erhaltungszustand vieler Schutzgebiete massiv beeinträchtigt 
wird – und nicht zuletzt der von Insekten. 

Die jetzige Veröffentlichung stellt einen Teilschritt umfangreicher laufender Auswertungsarbei-
ten dar, die auch aktuelle Untersuchungen in weiteren Gebieten einbeziehen.

Schlussfolgerungen
Die Studienergebnisse sind repräsentativ für alle Offenlandbiotope des deutschen Tieflands. 
Damit sind sie von überregionaler Bedeutung und lassen vermuten, dass es sich beim Insekt-
enrückgang um ein flächendeckendes Problem handelt. Mittlerweile stellt sich also nicht mehr 
die Frage, ob die Insektenwelt in Schwierigkeiten steckt, sondern vielmehr wie der Insektenrüc-
kgang noch zu stoppen ist.

 





2017
10. Septiembre 
Por fin la gran lluvia que trae frescor y agua.

1. Noviembre 
Hasta ahora temperaturas muy suaves, casi veraniegas, con noches 
frescas entre 25 - 10 Grados.
Los jardineros han preparado todo para el invierno.
Las gramineas se quedan sin cortar para dar cobijo a los insectos.

Solo queda ¼ de los Insectos en el mundo.
C02 sigue subiendo.
Hasta 2100 se cuenta con 3 Grados de subida de temperatura 
- es desesperante!!!

He cambiado mi coche por un coche eléctrico. Soy el perfil de cliente par excellence - 
- hago 30 km al día, puedo cargarlo en casa, solo con energía renovable - si gente como 
yo no dan el paso, que  le podemos pedir a los demás?

18. Diciembre 
Eso era el otoño del oro - ¡ hojas amarillas por todas partes! 
Nunca antes me he  fijado en ello -porque? No había pasado antes?
O han durado poco?
O tal vez es por que no hay mucha lluvia - en realidad, no hay nada de lluvia...



Leo “El futuro es vegetal”. de Stefano Mancuso.
Sorprendente y fascinante.







Nos estamos 
acostumbrando a esto?

Europa Press

La ola de calor de esta quincena del julio 2017 ha sido la más intensa en 
Catalunya desde julio de 2015 







2018
21 Februar 
Die ersten Kirschblüten, die ersten Jasminknospen – aber jetzt wird es doch noch mal 
kalt.

5. März  
Rosa Banksiae: überwältigende Pracht!
Jasmin / Topf: wild blühend, aber nur die in den Töpfen.
Jasmin / Boden: mickern, fangen gerade an auszutreiben.
Ginster: 2 Knospen!
Nandinas: treiben wie wild aus.

12. Mai 
Rosen: überwältigend!!
Topfjasmin: wild blühend
Ginster: ganze 2 Knospen
Nandinas: treiben aus.
Kletterrosen: blühen!
Warum geben die Jasmin am pool keine Blüten, wohingegen sie sonst überall blühen?? 
“Nach der Blüte und dann nochmal im Frühling beschneiden, damit es 1-2 Jahre später 
Blüten gibt”
2018/ 30. Mai 
Frühling ist wunderbar frisch und regnerisch. Max 24Grad

5. Juli 
Seit 10 Tagen wunderbares Fumeirasse Wetter. Trocken, Wind, Sonne, klar.
Octavi hat den Stipa einen Stufenschnitt verpasst – nicht schlecht, so hängen sie nicht so 
runter. 
Panikum: wird langsam hoch
14. Juli 
Plötzliche Hitze nach San Juan. In nur 2 Wochen sind mehrere Pflanzen eingegangen bzw 
stellenweise vertrocknet. Man muss akribisch wäsern und düngen! Ich stelle Pflanzen 
um, damit sie vor dem Hintergrund besser zur Geltung kommen.

 

2018
Después de los insectos y las plantas descubrimos 
lo poco que sabíamos de los animales.



Un pájaro no vió la ventana y se dió un 
golpe contra el cristal. Murió. Me siento 
culpable , investigo remedios que se pueden 
poner en los cristales. 
Enterramos el pájaro. 

Colgamos bolas de comida para los pájaros. 
No recordaba que hay pájaros que comen 
granos, y otros que comen insectos. 
¿Cuales vienen a nuestro jardin?



Diseñamos un comedero para pájaros.



Otros invitados:

Corre por la mañana 
sobre la barandilla.

Jack Cepillo. Le gusta la
comida de nuestro gato. 
Y los caracoles.

Duermen en el parasol
plegado de la piscina.
Se molestan cuando los 
despertámos en verano.



Después de haberlo leído ya no 
quedan duda sobre la arrogancia 

humana de verse a sí misma como 
corona de la creación. 



2018
21. Febrero
Las primeras flores de cerezo, los primeras brotes de jazmin 
- pero después vuelve el frío. 

Lena y yo llevamos 6 meses sin comer carne, y reducimos los lácteos.
Los chicos, no. Tenemos que volver a aprender a cocinar, las comidas
son un reto para la vida familiar. 

5. Marzo  
Rosa Banksiae: überwältigende Pracht!
Jasmin / Topf: wild blühend, aber nur die in den Töpfen.
Jasmin / Boden: mickern, fangen gerade an auszutreiben.
Ginster: 2 Knospen!
Nandinas: treiben wie wild aus.



2018

5. Marzo 
Rosa Banksiae: überwältigende Pracht
Jasmin / Topf: wild blühend, aber nur die in den Töpfen.
Jasmin / Boden: mickern, fangen gerade an auszutreiben.
Ginster: 2 Knospen!
Nandinas: treiben wie wild aus.

12. Mayo
Rosen: überwältigend!!
Topfjasmin: wild blühend
Ginster: ganze 2 Knospen
Nandinas: treiben aus.
Kletterrosen: blühen!
Warum geben die Jasmin am pool keine Blüten, wohingegen sie sonst überall blühen?? 
“Nach der Blüte und dann nochmal im Frühling beschneiden, damit es 1-2 Jahre später 
Blüten gibt”

2018/ 30. Mayo
Primavera maravillosamente fresca y lluvioso. Max 24Grad



2018
5. Juli 
Seit 10 Tagen wunderbares Fumeirasse Wetter. Trocken, Wind, Sonne, klar.
Octavi hat den Stipa einen Stufenschnitt verpasst – nicht schlecht, so hängen sie 
nicht so runter. 
Panikum: wird langsam hoch

14. Juli 
Plötzliche Hitze nach San Juan. In nur 2 Wochen sind mehrere Pflanzen eingegangen bzw 
stellenweise vertrocknet. Man muss akribisch wäsern und düngen! Ich stelle Pflanzen 
um, damit sie vor dem Hintergrund besser zur Geltung kommen.

 

 

2018

Récord de Calor en el Norte de Europa!



Sequía y Calor máxima in Europa 2018
Temperaturabweichung der ersten zwei Juliwochen 2018 vom Durchschnitt der ersten 
zwei Juliwochen 2000–2015. Rote Gebiete (Skandinavien mit Norwegen und Schweden): 
wärmer, blaue Gebiete (in Russland): kälter als Normal.

 

Die Dürre und Hitze in Europa 2018 war eine Wetteranomalie mit unterdurchschnittli-
chen Regenmengen (Dürre), überdurchschnittlichen Temperaturen (auch Hitzewellen) 
und überdurchschnittlich vielen Sonnenstunden, insbesondere im nördlichen und mi-
ttleren Teil Europas in den Frühjahrs- und Sommermonaten. Infolgedessen kam es zu 
zahlreichen Waldbränden, Ernteausfällen und weiteren Hitzeschäden. Wegen der hohen 
Temperaturen des Wassers einiger Flüsse wurden Kraftwerke abgeschaltet oder gedros-
selt, und wegen niedriger Wasserstände wurde die Binnenschifffahrt teilweise eingestellt. 
Die in Teilen Europas herrschende außergewöhnliche Dürre bestand bis in den Spä-
therbst und die Adventswochen fort. In verschiedenen europäischen Staaten wie Deuts-
chland, Frankreich und der Schweiz sowie auch in ganz Europa brachte das Jahr 2018 
neue Wärmerekorde.[1]

In Europa begann im April 2018 eine Dauerwärme und Trockenheit, als eine blockie-
rende Omegalage bestand, die zu einem völligen Abreißen der Westwinddrift führte.[2] 
Diese sehr langzeitstabilen heißen Hochdruckwetterlagen, die sich über große Teile der 
Nordhalbkugel erstrecken und sich dabei über lange Zeiträume kaum verändern, werden 
sowohl von Meteorologen als auch von Klimaforschern als sehr ungewöhnlich beurteilt.
[3] Klimaforscher deuten die Wetteranomalien vor dem Hintergrund des menschenge-
machten Klimawandels. Dieser habe unter anderem die Wahrscheinlichkeit für das Aus-
bilden stabiler Wetterlagen in Europa erhöht, was im Sommer entweder zu überdurchs-
chnittlich viel Regen führt oder – wie im vorliegenden Fall – zu anhaltender Trockenheit 
und Hitze.

Im Dezember 2018 wurde der Begriff „Heißzeit“ zum deutschen Wort des Jahres 2018 
gekürt. Die Jury begründete das Urteil mit dem extremen Sommer des Jahres sowie dem 
Klimawandelbezug.[4]



2018
5. Juli 
Seit 10 Tagen wunderbares Fumeirasse Wetter. Trocken, Wind, Sonne, klar.
Octavi hat den Stipa einen Stufenschnitt verpasst – nicht schlecht, so hängen sie 
nicht so runter. 
Panikum: wird langsam hoch

14. Juli 
Plötzliche Hitze nach San Juan. In nur 2 Wochen sind mehrere Pflanzen eingegangen bzw 
stellenweise vertrocknet. Man muss akribisch wäsern und düngen! Ich stelle Pflanzen 
um, damit sie vor dem Hintergrund besser zur Geltung kommen.

 

 

Mi  familia en Alemania está
agobiada. 
No tienen aire acondicionado.
Hay semanas con temperaturas
por encima de 35 Grados y 
mucha humedad.

Sobre todo: no llueve nada en 
varios meses!
Los agricultores tienen que 
sacrifica animales porque no 
les pueden dar agua.  No hay 
comida para tantos animales.

Este verano ha transformado 
la palabra climachange en 
una experiencia real. 
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5. Julio
Desde 10 días un tiempo maravilloso: sol + viento.
Panikum: wird langsam hoch

14. Julio
Ola de calor después de San Juan. En solo 2 semanas se han muerto muchas plantas.
No te puedes olvidar ni un día de regar. Cambio varias plantas de sitio porque se 
están quemando bajo el sol abrasivo.
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3. Semana Agosto
La semana de vacaciones entre el viaje a Dinamarca (huyendo del calor) 
y la Provence es casi lo mejor de las vacaciones. Hace calor, pero es soportable.
Desayunamos en la terraza, relax y “lazy quite afternoons” en la piscina. 
El Jardin está voluptuoso, una pequeña selva. 

 

 















El emocionado discurso de 
la activista ecologista Greta 
Thunberg ante los eurodipu-
tados: "Quiero que entréis en 
pánico, porque la casa está en 
llamas"

“Los líderes políticos capaces de hacer tres cumbres extraordinarias seguidas sobre el Brexit, pero ningu-
na sobre el cambio climático”, ha denunciado Thunberg.

Aquella intervención animó a los Verdes del Parlamento Europeo a pedir que Thunberg se dirigiera ante 
el plenario de la Eurocámara, pero la derecha, los liberales y la extrema derecha se alinearon para im-
pedir la intervención: “Ante el pleno sólo hablan cargos electos o institucionales”, sentenciaron. Y así ha 
sido.

Greta Thunberg sacó los colores a los líderes de la UE en una recordada intervención en el Consejo 
Social, en Bruselas. Ante el propio presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, la activista 
sueca de 16 años denunció la pasividad de los líderes políticos frente al cambio climático.

Thunberg, finalmente, ha intervenido en la última plenaria de la legislatura en Estrasburgo y en una co-
misión de Medio Ambiente abarrotada, pero con escasa presencia de integrantes de los grupos conser-
vadores. Y lo ha hecho al día siguiente del devastador incendio de la catedral de Notre Dame: “¿Serán los 
cimientos de nuestra sociedad igual de sólidos que los de la catedral de Notre Dame? Nuestro mundo se 
cae. Los líderes tienen que actuar ya. Y ahora no lo están haciendo. Esto es una emergencia”.

“Hacer lo mejor no es suficiente. Hay que hacer todo lo posible. No ignoréis a los científicos y a los jóve-
nes en el huelga por el clima. No nos falléis”, ha implorado Thunberg.

Thunberg subrayó la importancia de participar en las elecciones europeas del próximo mayo: “En ellas 
se va a hablar por los jóvenes”. La activista lamentó no poder participar ella misma en los comicios euro-
peos porque es menor de edad, una oportunidad que considera “esencial” para “tener influencia” en los 
procesos políticos: “Llegan las elecciones europeas y la mayoría de los jóvenes impactados por el cambio 
climático ni podremos votar. Por eso estamos en la calle. Escuchadnos. Votad por nosotras. Votad por el 
futuro de la humanidad”.

No obstante, afirmó que los menores de edad todavía pueden hacer “muchas cosas” para cambiar la 
situación, como seguir presionando a los políticos. Y recordó que desde principios de año, “cientos de 
miles de estudiantes” en Europa “han hecho historia” con sus huelgas por el clima y afirmó que están 
haciendo un “buen trabajo” del que “deben estar orgullosos”.

Asimismo, alertó de que las emisiones (de dióxido de carbono, CO2) continúan creciendo y de que, 
aunque los políticos están escuchando a los jóvenes, hacen falta acciones inmediatas porque “no queda 
mucho tiempo”.

2019
Euro elecciones:
The green Revolution y los atacantes al sistema.
“La generación sin esperanza.” 

The end of anthropocene. 



El emocionante discurso de 
la activista ecologista Greta 
Thunberg ante los eurodipu-
tados: "Quiero que entréis en 
pánico, porque la casa está en 
llamas"

“Los líderes políticos capaces de hacer tres cumbres extraordinarias seguidas sobre el Brexit, pero ningu-
na sobre el cambio climático”, ha denunciado Thunberg.

Aquella intervención animó a los Verdes del Parlamento Europeo a pedir que Thunberg se dirigiera ante 
el plenario de la Eurocámara, pero la derecha, los liberales y la extrema derecha se alinearon para im-
pedir la intervención: “Ante el pleno sólo hablan cargos electos o institucionales”, sentenciaron. Y así ha 
sido.

Greta Thunberg sacó los colores a los líderes de la UE en una recordada intervención en el Consejo 
Social, en Bruselas. Ante el propio presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, la activista 
sueca de 16 años denunció la pasividad de los líderes políticos frente al cambio climático.

Thunberg, finalmente, ha intervenido en la última plenaria de la legislatura en Estrasburgo y en una co-
misión de Medio Ambiente abarrotada, pero con escasa presencia de integrantes de los grupos conser-
vadores. Y lo ha hecho al día siguiente del devastador incendio de la catedral de Notre Dame: “¿Serán los 
cimientos de nuestra sociedad igual de sólidos que los de la catedral de Notre Dame? Nuestro mundo se 
cae. Los líderes tienen que actuar ya. Y ahora no lo están haciendo. Esto es una emergencia”.

“Hacer lo mejor no es suficiente. Hay que hacer todo lo posible. No ignoréis a los científicos y a los jóve-
nes en el huelga por el clima. No nos falléis”, ha implorado Thunberg.

Thunberg subrayó la importancia de participar en las elecciones europeas del próximo mayo: “En ellas 
se va a hablar por los jóvenes”. La activista lamentó no poder participar ella misma en los comicios euro-
peos porque es menor de edad, una oportunidad que considera “esencial” para “tener influencia” en los 
procesos políticos: “Llegan las elecciones europeas y la mayoría de los jóvenes impactados por el cambio 
climático ni podremos votar. Por eso estamos en la calle. Escuchadnos. Votad por nosotras. Votad por el 
futuro de la humanidad”.

No obstante, afirmó que los menores de edad todavía pueden hacer “muchas cosas” para cambiar la 
situación, como seguir presionando a los políticos. Y recordó que desde principios de año, “cientos de 
miles de estudiantes” en Europa “han hecho historia” con sus huelgas por el clima y afirmó que están 
haciendo un “buen trabajo” del que “deben estar orgullosos”.

Asimismo, alertó de que las emisiones (de dióxido de carbono, CO2) continúan creciendo y de que, 
aunque los políticos están escuchando a los jóvenes, hacen falta acciones inmediatas porque “no queda 
mucho tiempo”.



2019
Enero

Creciente preocupación. Sedientos de esperanza. Cuando dejo a Safi en el cole, 
hay una curva en la montaña arriba de todo con una vista fantástica sobre 
Barcelona, con el mar al fondo. En estos días del inverno hay una luz  
espectacular del alba. Justo allí hay un almendro solitario. Este árbol,
normalmente casi invisible, está ahora vestido de gala, festivo, una espuma 
voluptuosa de flores entre blanco y un rosa delicado.  Resulta muy reparador 
después de la oscuridad del invierno alemán! Solo dura una semana, pero es 
un highlight del invierno.
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2. Marzo
Mucho calor desde hace una semana. Comemos afuera, ¡ en camiseta!

Gänseblümchen: sind wie wild gewachsen und breiten sich aus. 
Jasmin im Topf: kaum Blüten, ich habe viele trockene Teile weggeschnitten. 
Granadas, Feigen, Eleagnus, jap. Ahorn: bekommen Blätter.
Rosa Banksiae: treiben kräftig aus, Blätter und Blüten, und haben den ganzen 
Winter über geblüht.
Jerusalem sage: dicke grosse Blätter.
Glanzmispel: voller Knospen. Verliert viele Blätter, hat einen Pilz.
Pieris: noch Knospen, seit Dezember.
Iris: blühen.
Jap. Kirsche: blüht!
Nandinas: mickern.

15. Marzo
Sigue haciendo calor. Viene más temprano que otros años. 
Estoy disfrutando el calor - pero también alarmada, porque no es normal.
¿Pero que es normal?  ¿Is hot the new normal?
Todas las plantas están brotando. 

Un árbol se murió :(

Hemos comprado uno nuevo - un cerezo, esta vez. Mas robusto, y da flores.
Pero con un porte muy feo - palos rectos en lugar de la forma natural que me 
imaginaba. El jardinero me dice que tenga paciencia, primero se tiene que 
adaptar, el año que viene vamos a darle forma. 
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La crisis del plástico está por todas partes. 
Hasta nuestros clientes se cuestionan si pueden seguir 
fabricando sillas de plástico.

Bio-Plástico is the new solution greenwashing. 

Casi lo peor: microplástico. Usamos sacos de tela para 
la compra al granel, y sustituimos la poca cosmética que me 
queda con sospecha de microplástico por versiones home made. 
Incluso la pasta de dientes. 



2018
März
Fridays for Future en Barcelona y todo el mundo - y con nosotros. 



2018
März
Fridays for Future en Barcelona y todo el mundo - y con nosotros. 

El Pais

La potencia de la primera 
generación sin esperanza
Los adolescentes que lideran la huelga climática encarnan la más 
importante adaptación al planeta en colapso y demuestran que están 
más cerca de los pueblos de la selva que de sus abuelos de tradi-
ción europea

ELIANE BRUM
6 JUN 2019 - 19:39 CEST

En mayo terminé una charla sobre la Amazonia y la creación del futuro, 
en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, afirmando que la es-
peranza, al igual que la desesperación, es un lujo que no tenemos. Con 
un planeta que se está sobrecalentando, no hay tiempo para lamentos ni 
melancolías. Tenemos que movernos, aun sin esperanza. Al terminar, un 
gran empresario brasileño hizo una manifestación apasionada en defensa 
de la esperanza y parte del público lo aplaudió con entusiasmo. La es-
peranza, y no la destrucción acelerada de la Amazonia o la emergencia 
climática global, fue el asunto del debate que siguió. Algunos entendieron 
que yo era una especie de enemiga de la esperanza y, por lo tanto, una 
enemiga de (su) futuro. La reacción revela este momento en que una 
jovencísima generación, la de los niños y adolescentes, le ha puesto el 
dedo en la cara a los adultos y le ha ordenado que crezcan.

La esperanza tiene una larga historia, y espero que algún día alguien la 
escriba. De las religiones a las filosofías, del marketing político al mundo 
de las mercancías del capitalismo. En un planeta con el suelo cada vez 
más movedizo, donde los estados-nación se desmontan, la esperanza ha 
ocupado progresivamente el lugar de la felicidad como un activo de mer-
cado. ¿Recuerdan que hasta hace poco todo el mundo tenía la obligación 
de ser feliz? ¿Y quien afirmaba que no lo era tenía el alma deformada o 
estaba enfermo de depresión?

La “felicidad” como mercancía ya ha sido bastante disecada por diferen-
tes áreas del conocimiento y por la experiencia cotidiana de cada uno. 
Convertida en producto del capitalismo, en el que era objeto de consumo 
que supuestamente se garantizaba con más consumo, hoy ha perdido 
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terías de libros de autoayuda. La esperanza va ocupando su lugar en un 
momento en que el futuro se dibuja sombríamente como un futuro en un 
planeta peor.
Mi investigación personal sobre la esperanza empezó en 2015. Y vuelvo 
a ella dentro de unos párrafos. Lo que llevé para la parte final de mi char-
la fue lo que me parece más fascinante de esta época: la que quizá sea 
la primera generación sin esperanza. A la vez, también es la generación 
que ha roto el sopor de este momento histórico marcado por adultos in-
fantilizados, que alternan la parálisis y el automatismo, también en el acto 
de consumir. Al romper el sopor, esta generación ha dado esperanza a la 
generación de sus padres. El impasse en torno a la esperanza revela el 
impasse entre la generación que ha llevado al paroxismo el consumo del 
planeta —la de los padres— y la generación que vivirá en el planeta ago-
tado por sus padres.

La generación sin esperanza tiene la imagen de Greta Thunberg, la chica 
sueca que, en agosto del año pasado, con solo 15 años, inició una huelga 
escolar en solitario frente al parlamento de Estocolmo. Y, desde entonces, 
ha inspirado dos huelgas globales de estudiantes por el clima, arrastran-
do a las calles del mundo a cientos de miles de niños y adolescentes en 
cada una de ellas. A Greta, que se ha convertido en una de las personas 
con más influencia del planeta en menos de un año, se la conoce por 
declaraciones tan brillantes como afiladas. En una, responde a los adul-
tos que miran extasiados su cara de muñeca de souvenir y confiesan con 
ojos empañados que ella y su generación los llenan de esperanza. La 
adolescente, hoy con 16 años, les dice:

“Nuestra casa está en llamas. No quiero vuestra esperanza, no quiero 
que tengáis esperanza. Quiero que entréis en pánico, quiero que sintáis 
el miedo que siento todos los días. Quiero que actuéis, que actuéis como 
si vuestra casa estuviera en llamas, porque lo está”.

En general, después del susto inicial, los adultos vuelven al enamora-
miento, no se lo tienen en cuenta por su “juventud”, “ya crecerá...” (y, 
quién sabe, ¿tendrá tantas esperanzas como ellos?). Y, así, intentan igno-
rar lo que dice sobre la esperanza, y sobre lo de actuar. Incluso los cien-
tíficos y los activistas del clima, que conocen la realidad de la emergencia 
climática y se saben de memoria los números de la catástrofe, tienen 
cierta dificultad con esa afirmación. Temen que, si no hay esperanza, la 
gente se paralice y no reaccione ni presione a las autoridades para que 
se hagan políticas públicas de combate al sobrecalentamiento global, ni 
tampoco consiga adaptarse a los cambios (a peor) que ya han empezado 
a imponerse sobre el día a día. (..)

https://elpais.com/internacional/2019/06/06/actuali-



2018
März
Fridays for Future en Barcelona y todo el mundo - y con nosotros. 

Clima change
Clima Crisis
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15. März
Fridays for Future en Barcelona y con mas que 1,4 Milliones de jovenes en todo el mundo 
- y con nosotros.  
2083 lugares el 125 paises en todos los continentes. 
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15. April 
Erst war es lange trocken und warm, jetzt hat es endlich eine Woche lang 
geregnet und ist etwas kühler geworden. 
Der Garten duftet - zum ersten Mal ! - intensiv nach Rosen!!! 
Und es gibt erste Jasminblüten. Als ich meine Nase reinstecken wollte, war er 
voller Käfer!

Jap. Kirsche: voller Blätter
Schlafbaum: erste Blätter
Eleagnus: silberne grosse Blätter, noch keine Blüten.
Verbena: wachsen
Panikum: treibt aus. 
Lavendel: zaghafte Spitzen
Curry: entwickelt Blüten
Nandina: treiben kräftig aus, aber nicht alle gleich schnell. Diejenigen bei de-
nen ich die trockenen Teile abgeschnitten hatte, wachsen besser.
Callistemum: Knospen.
Jerusalem Sage: dicht und gross, erste Blüten
Sommerjasmin: sieht traurig aus, sehr tocken, aber bekommt neue Triebe. 
Die Büsche zu Lena hin sind fast eingegangen.
Jasmin im Topf: kaum Blüten, ich habe viele trockene Teile weggeschnitten. 
Der Jasmin im Eingang hat Blüten, der in Garten unten ist tot :(
Madroño: voller Früchte
Granadas, Feigen, jap. Ahorn: Voller Blätter.
Rosa Banksiae: prächtig voller Blätter und Blüten, duften wunderbar!
Glanzmispel: mickert. Blüten. Pilzbehandlung.
Kletterrose: zum ersten Mal sehe ich ein starkes Wachsen!
Cistrosen: blühen
Pieris: blühen.
Iris: blühen.
Ginster: blüht
Flieder: einer hat ein paar Blätter, der andere scheint tot.
Cotinus: voller roter Blätter
Schmetterlingsbusch: bekommt Blätter und Triebe.
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“Aprendí que, como jardinera, sigo siendo una principiante, 
y probablemente lo seré toda la vida. No solo por mis conoci-
mientos incompletos en botánica, mi falta de tiempo y vagan-
cia, si no por mi falta de capacidad de imaginación, la capa-
cidad de componer colores y formas de muchas plantas en un 
armónico todo. Y, al mismo tiempo, preveer cómo la dinámica 
de la naturaleza cambiará esta imagen a lo largo de los años.
Por encima de todo, he aprendido que esto no es motivo para
la resignación, todo lo contrario. Tal vez mi jardín, tal como 
está - sin terminar, juntado de cualquier manera -, es de alguna 
manera muy contemporánea. Estamos ahora en una fase de 
agitación y de cambio; una época en la que las grandes visio-
nes y las estrategias a largo plazo tienen una vida media cada 
vez más corta. Todo es provisional: uno, la pareja, la familia, 
la sociedad.

En estos momentos se requiere talento para la improvisación, 
ganas de experimentar, incluso fatalismo. La capacidad de 
soportar pérdidas serenamente, y traducir los errores en algo 
constructivo.

No hay mejor lugar para desarrollar estas habilidades que el 
jardín. La lucha contra los insectos, las malezas, el clima, el 
suelo y los  demás jardineros puede hacer que uno se des-
espere, pero también se gana esa obstinación feroz, que en 
última instancia se impone. Lo que muere crea espacio para 
cosas nuevas. 

La jardinería formenta la comprensión de los propios límites, 
pero da lugar a la confianza de que las cosas a veces se arre-
glan solo “.

Este texto me gustó!
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15. Abril 
Una primavera fresca y lluviosa. El depósito de agua está lleno!
Como han eliminado el impuesto al sol vamos a instalar placas solares 
- me hace ilusión.

El jardín está perfumado por primera vez con el aroma de las rosas.
Y  el jazmín empieza a florecer. Cuando acerco la nariz, está lleno 
de escarabajos.
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Porque favorecen inviernos suaves la plaga de pulgón?

Die voraussichtlich frühe Blattlaus-Plage ist damit zu begründen, dass viele Blatt-
läuse, die normalerweise nicht sehr robust sind, den milden Winter überlebt haben. 
Dazu kommen die unempfindlichen Wintereier, aus denen im Frühjahr nun neue 
Blattläuse schlüpfen können. Ein normaler Winter mit frostigen Temperaturen wür-
de dafür sorgen, dass die Blattläuse der letzten Saison absterben. In besonders eisi-
gen Jahren sterben sogar einige der Wintereier, sodass weniger Blattläuse schlüpfen. 
All das gab es in diesem Winter jedoch nicht, sodass Gärtner mit zwei Generatio-
nen der Schädlinge zu kämpfen haben. Aus diesem Grund entsteht eine regelrechte 
Plage, gegen die Sie sich so früh wie möglich wappnen sollten.

Blattläuse rechtzeitig mit einem geeigneten Pflanzenschutzmittel bekämpfen:

Gerade wenn Erntepflanzen wie Salat oder Obstbäume betroffen sind, sollten Sie ni-
cht direkt zu Insektiziden auf chemischer Basis greifen. Einige der handelsüblichen 
Mittel sind durchaus auch für den Menschen schädlich.

Vorsicht:
Speziell Pyrethroiden wird nachgesagt, dass sie das Hormonsystem beeinträchtigen 
und dadurch bei Männern die Fruchtbarkeit herabsetzen. Zudem können solche 
Gifte Asthma und Hautausschlag verursachen.

Es empfiehlt sich daher bei einem Befall mit Hausmitteln gegenzusteuern. Der 
einfachste Weg besteht darin, die Blätter und Knospen mit einem kräftigen Was-
serstrahl zu behandeln. Die lästigen Blattläuse werden dadurch einfach abgespült. 
Dieses Vorgehen müssen Sie gegebenenfalls einige Male wiederholen, bevor sich 
der gewünschte Effekt einstellt.

2018
4. Mai 
Es hat gestern den ganzen Tag sehr heftig geregnet, 10 Grad. Heute wunderbar reine, 
duftende Luft, Mittags 20 Grad, kleiner frischer Wind. Die Vögel singen wie verrückt. 
Das Licht ist kräftig aber noch sanft. Die Gräser stehen hoch und satt. Alles friedlich und 
harmonisch. Es ist so schön und gesund draussen, dass ich gar nicht wieder rein will.

Ich bekämpfe eine heftige Blattlaus Epidemie auf den Rosen im Eingang, einem der 
grossen Granatapfelbäume, und dem Ginster. Zuerst die chemische Keule, gegen besseres 
Gewissen, was aber noch nicht genügend durchschlagend war. 
Trotz des heftigen Regens kleben am Ginster und am Granatapfel (aber nicht an den 
Rosen) die (toten?) Blattläuse wie schwarze Punkte an den Trieben. Ich versuch’s noch 
mal ökologisch mit Milch, Knoblauch, Oregano und Schmierseife. Lavendel pflanzen soll 
auch helfen, habe ich brav getan. 
Der Jasmin am pool ist ein Trauerspiel. Ich glaube, es ist ihm zu kalt. Suche Alternativen.
Zum Muttertag habe ich mir reine kleine Päonie gekauft. 

30. Mai 
Immer noch Blattläuse! Nochmal Schmierseife. Hartnäckige Viecher!!!!
Und: Jede Menge orugas procesionarias, oder doch orugas de roble? Erstmal Panik, wir 
rug¡fen im ayuntamiento und bei der Plagenbekämpfung an, die sind aber cool. Und em-
pfehlen, die Viecher einzusammeln und zu verbrennen

 

 

Porque el cambio climático favorece la apariencia 
de plagas?
Y como combatirlas?

(Somos nosotros una plaga?)



Porque favorecen inviernos suaves la plaga de pulgón?

Die voraussichtlich frühe Blattlaus-Plage ist damit zu begründen, dass viele Blatt-
läuse, die normalerweise nicht sehr robust sind, den milden Winter überlebt haben. 
Dazu kommen die unempfindlichen Wintereier, aus denen im Frühjahr nun neue 
Blattläuse schlüpfen können. Ein normaler Winter mit frostigen Temperaturen wür-
de dafür sorgen, dass die Blattläuse der letzten Saison absterben. In besonders eisi-
gen Jahren sterben sogar einige der Wintereier, sodass weniger Blattläuse schlüpfen. 
All das gab es in diesem Winter jedoch nicht, sodass Gärtner mit zwei Generatio-
nen der Schädlinge zu kämpfen haben. Aus diesem Grund entsteht eine regelrechte 
Plage, gegen die Sie sich so früh wie möglich wappnen sollten.

Blattläuse rechtzeitig mit einem geeigneten Pflanzenschutzmittel bekämpfen:

Gerade wenn Erntepflanzen wie Salat oder Obstbäume betroffen sind, sollten Sie ni-
cht direkt zu Insektiziden auf chemischer Basis greifen. Einige der handelsüblichen 
Mittel sind durchaus auch für den Menschen schädlich.

Vorsicht:
Speziell Pyrethroiden wird nachgesagt, dass sie das Hormonsystem beeinträchtigen 
und dadurch bei Männern die Fruchtbarkeit herabsetzen. Zudem können solche 
Gifte Asthma und Hautausschlag verursachen.

Es empfiehlt sich daher bei einem Befall mit Hausmitteln gegenzusteuern. Der 
einfachste Weg besteht darin, die Blätter und Knospen mit einem kräftigen Was-
serstrahl zu behandeln. Die lästigen Blattläuse werden dadurch einfach abgespült. 
Dieses Vorgehen müssen Sie gegebenenfalls einige Male wiederholen, bevor sich 
der gewünschte Effekt einstellt.
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Remedios no-toxicos contra Pulgón:

Spülmittel gegen Blattläuse

Ein weiteres wirkungsvolles Hausmittel, um Blattläuse zu bekämpfen, ist Spülmittel. 
Es bildet einen schmierigen Film, der die Sauginsekten daran hindert sich an den winzigen 
Pflanzenhärchen festzuhalten. Weiter nimmt es den Läusen gleichzeitig die Atemluft und lässt sie 
ersticken:
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• Schütteln Sie die Mischung kurz durch. Dann besprühen Sie die Pflanze von allen Seiten 
damit. Vergessen Sie die Blattunterseiten nicht, diese sind Lieblingsplätze der Blattläuse.
• Sind nach dem ersten Angriff auf die schädlichen Insekten noch nicht alle Tiere beseitigt, 
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Warum begünstigen milde Winter eine frühe Blattlaus-Plage?
Die voraussichtlich frühe Blattlaus-Plage ist damit zu begründen, dass viele Blattläuse, die norma-
lerweise nicht sehr robust sind, den milden Winter überlebt haben. Dazu kommen die unemp-
findlichen Wintereier, aus denen im Frühjahr nun neue Blattläuse schlüpfen können. Ein normaler 
Winter mit frostigen Temperaturen würde dafür sorgen, dass die Blattläuse der letzten Saison abs-
terben. In besonders eisigen Jahren sterben sogar einige der Wintereier, sodass weniger Blattläuse 
schlüpfen. All das gab es in diesem Winter jedoch nicht, sodass Gärtner mit zwei Generationen 
der Schädlinge zu kämpfen haben. Aus diesem Grund entsteht eine regelrechte Plage, gegen die Sie 
sich so früh wie möglich wappnen sollten. 

Läuse-Entfernung mit Knoblauch 

Die wohl einfachste Lösung gegen Läusebefall ist, eine Knoblauchzehe ins Erdreich neben dem 
Stängel zu stecken. Da die Wirkstoffe allerdings erst durch die Wurzeln aufgenommen werden 
müssen und die Knoblauchzehe auch faulen kann, ist ein Knoblauchsud zum Spritzen meist die 
effektivere Vorgehensweise. Zur Herstellung des Knoblauchsuds benötigst du: 50 g frischen Kno-
blauch 1,5 Liter Wasser 1 großes Gefäß 1 Sieb 1 Geschirrtuch oder Mullwindel 1 Sprühflasche Und 
so gehst du vor: Hacke die Knoblauchzehen fein und übergieße sie mit kochendem Wasser. Lasse 
diesen Ansatz mindestens 30 Minuten ziehen, bevor du ihn absiebst. Nach dem Erkalten kannst du 
das Knoblauchspritzmittel in eine Sprühflasche füllen und die betroffenen Pflanzen damit behan-
deln. Bei Bedarf wiederholen. Das Knoblauchmittel hilft auch bei Maden- und Milbenbefall, sowie 
gegen Raupen und Schnecken.
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Oruga de roble:

Prácticamente no hay antiparasitarios conocidos y efectivos.

Para preservar el medio ambiente, es suficiente cortar las ramas sobre las que se posan los nidos 
para destruirlos.
  Justo antes de que empiece la primavera, mientras damos un paseo por el parque o por el campo, 
observamos en el suelo hileras de pequeños insectos peludos. Estos se mantienen unidos durante 
su lento recorrido, formando una fila perfecta.
Algo que parece entrañable y asombroso a la vez es uno de los mayores riesgos de la naturaleza a 
los que estamos expuestos. Los miembros que componen estas filas son las orugas procesionarias, 
conocidas principalmente por su peligrosidad, pueden producirnos urticarias severas e incluso 
choques anafilácticos.

La oruga procesionaria del roble puede ser un peligro para la salud de los seres humanos. Esto 
es debido a los pelos de la oruga. Estos pelos son de hasta 0,3 milímetros tierra. Una oruga tiene 
alrededor de cien mil a un millón. Los pelos son de flecha en forma y ya que fueron despedidos 
cuando hay amenaza. 
Los pelos en forma de flecha y luego pueden penetrar la piel, los ojos y el tracto respiratorio. Las 
sustancias liberadas por estos pelos causan una erupción desagradable, hinchazón, enrojecimiento, 
picazón y terrible. Esto puede tomar dos semanas. A continuación, los síntomas pueden desapa-
recer por sí mismo. En raras ocasiones, puede haber otros síntomas tales como vómitos, mareos y 
fiebre. Si los pelos y la materia en los ojos, que puede conducir a la ceguera sin tratamiento. Afortu-
nadamente, esto es muy raro.
Los pelos no sólo son liberados por las amenazas. Las cerdas también se extendieron a través del 
viento y para que la gente también pueden entrar en contacto con estos cabello. Incluso los anima-
les como los perros pueden quedar muy afectada por estos pelos. 
El tratamiento 
Si usted encuentra que usted ha estado en contacto con estos pelos, entonces es mejor para enjua-
gar inmediatamente con agua fría. El lavado de los ojos también es muy importante. Fue también 
su ropa y lavarse a cabo.

Lo mejor es luchar por una oruga lo antes posible para empezar con esto. Esto se hace mediante 
pulverización un pesticida en las copas de los árboles de roble donde se encuentran los nidos. El 
pesticida que se puede utilizar para esto se llama Xentari WG. Este producto contiene una bacteria 
que reside en el sistema digestivo de la oruga. Aquí esta bacteria produce cristales de proteínas. 
Cuando estos cristales se descomponen viene libre de toxinas. Daños toxina en el intestino de la 
oruga. Una hora después se libera la toxina tiene la oruga comiendo. Los músculos de la mandíbu-
la están paralizados por la toxina. Las orugas infectadas se mueven muy lentamente, van a decolo-
rar y, finalmente, se marchitan. Después de dos a cinco días de combates, la oruga está completa-
mente muerto. 
Otras formas de combatir que se queme de forma local o chupar las orugas.
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Me invento un sistema:
a mano y con pincel.
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Crazy bichos!



Porque favorecen inviernos suaves la plaga de pulgón?

Die voraussichtlich frühe Blattlaus-Plage ist damit zu begründen, dass viele Blatt-
läuse, die normalerweise nicht sehr robust sind, den milden Winter überlebt haben. 
Dazu kommen die unempfindlichen Wintereier, aus denen im Frühjahr nun neue 
Blattläuse schlüpfen können. Ein normaler Winter mit frostigen Temperaturen wür-
de dafür sorgen, dass die Blattläuse der letzten Saison absterben. In besonders eisi-
gen Jahren sterben sogar einige der Wintereier, sodass weniger Blattläuse schlüpfen. 
All das gab es in diesem Winter jedoch nicht, sodass Gärtner mit zwei Generatio-
nen der Schädlinge zu kämpfen haben. Aus diesem Grund entsteht eine regelrechte 
Plage, gegen die Sie sich so früh wie möglich wappnen sollten.

Blattläuse rechtzeitig mit einem geeigneten Pflanzenschutzmittel bekämpfen:

Gerade wenn Erntepflanzen wie Salat oder Obstbäume betroffen sind, sollten Sie ni-
cht direkt zu Insektiziden auf chemischer Basis greifen. Einige der handelsüblichen 
Mittel sind durchaus auch für den Menschen schädlich.

Vorsicht:
Speziell Pyrethroiden wird nachgesagt, dass sie das Hormonsystem beeinträchtigen 
und dadurch bei Männern die Fruchtbarkeit herabsetzen. Zudem können solche 
Gifte Asthma und Hautausschlag verursachen.

Es empfiehlt sich daher bei einem Befall mit Hausmitteln gegenzusteuern. Der 
einfachste Weg besteht darin, die Blätter und Knospen mit einem kräftigen Was-
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2018
4. Mayo
Ha llovido fuerte, otra vez. Ahora el aire está limpio y dulce, pequeño viento, 
calorcito...  los pájaros cantan como locos. Nunca antes he oído tantos pajaros aqui 
- o nunca antes he prestado atención? La luz es fuerte pero aún suave, las hierbas 
están altas y jugosas. Todo en paz y armonioso. Está tan sano y bello afuera que 
no quiero entar en casa. 

Después de la plaga de hormigas, estoy combatiendo otra vez la plaga brutal de 
pulgón. ¡ Muy resistentes, estos bichos! Hay de color verde, blanco y negro, y te-
nemos de todos los colores. Están en todas las rosas, y en un granado. Ya las había 
tratado, pero no se han ido con la lluvia. Pegan como puntitos negros en los brotes. 
Vuelvo a probarlo con mi mejunje ecologico de jabon de Marsella, ajo, orégano 
y leche (!). Plantar lavanda también se supone que ayuda - dit y fet.

30. Mayo
¡El pulgón se resiste! Otra vez el mejunje. 
Y no solo pulgón - también tenemos orugas procesionarias - o son orugas de roble? 
No lo sabenmos exactamente. Primero cunde el pánico, llamamos al ayuntamiento 
y al departamento de plagas, pero allí son super cool. No vienen porque es privado. 
Recomiendan de coleccionar los bichos y quemarlos. 
Los barro uno a uno con un pincel y los meto en  un tarro de mermelada, y los dejo 
morir allí. (No sin sentirme un poco culpable... Andrés dice que tienen grandes 
ojazos). 

 

 





Malas hierbas o bello?
Cambio de actitud conduce a un cambio de estética.

ADJACENT FIELD, A MULTIPLE INSTALLATION BY ARTIST LINDA TEGG

Jil Sander hosts in its premises  ‘Adjacent Field’, a large scale installation of spontaneous 
plants created by Linda Tegg.

APRIL 2019
A large living installation of spontaneous plants picked from abandoned sites in the area of 
Milan – this is the stem of what artist Linda Tegg has conceived with Lucie and Luke Meier for 
the spaces of Jil Sander’s headquarters, on the occasion of Milan Design Week 2019 and to 
introduce the first in a new series of Jil Sander+ collections. Durable products, for both wo-
men and men, made for life outside of the city: time spent in the mountains, by the sea, in the 
countryside.
The exhibition, which will be open daily between April 9th and April 14th from 10am to 8pm, 
will feature an extensive list of species Tegg has sourced with the help of garden designer 
Matteo Foschi in the fields inside and around the city, arranged within a lighting installation 
specifically designed by Nic Burnham of NDYLight.
After the exhibition closing some of the plants will be returned to their original environment, 
while others will be reformed into a permanent assemblage, evocative of the spontaneous 
and overlooked urban flora of Milan, to be constantly nurtured as a living being within the Jil 
Sander studios, turning the everyday into a space which is dedicated to the exceptional.
On display in the windows of the Jil Sander Milanese flagship store, 5 large-scale Field Pho-
tographs taken in the streets of Milan by Tegg’s partner and collaborator, designer David Fox, 
offer an alternate view on the installation. Generating an interplay between perceptions and 
ideas of the natural and the human-made, between indoors and outdoors, echoing the essen-
ce of the artwork and of the work of Lucie and Luke Meier for Jil Sander.



Malas hierbas o bello?
Cambio de actitud conduce a un cambio de estética.

ADJACENT FIELD, A MULTIPLE INSTALLATION BY ARTIST LINDA TEGG

Jil Sander hosts in its premises  ‘Adjacent Field’, a large scale installation of spontaneous 
plants created by Linda Tegg.

APRIL 2019
A large living installation of spontaneous plants picked from abandoned sites in the area of 
Milan – this is the stem of what artist Linda Tegg has conceived with Lucie and Luke Meier for 
the spaces of Jil Sander’s headquarters, on the occasion of Milan Design Week 2019 and to 
introduce the first in a new series of Jil Sander+ collections. Durable products, for both wo-
men and men, made for life outside of the city: time spent in the mountains, by the sea, in the 
countryside.
The exhibition, which will be open daily between April 9th and April 14th from 10am to 8pm, 
will feature an extensive list of species Tegg has sourced with the help of garden designer 
Matteo Foschi in the fields inside and around the city, arranged within a lighting installation 
specifically designed by Nic Burnham of NDYLight.
After the exhibition closing some of the plants will be returned to their original environment, 
while others will be reformed into a permanent assemblage, evocative of the spontaneous 
and overlooked urban flora of Milan, to be constantly nurtured as a living being within the Jil 
Sander studios, turning the everyday into a space which is dedicated to the exceptional.
On display in the windows of the Jil Sander Milanese flagship store, 5 large-scale Field Pho-
tographs taken in the streets of Milan by Tegg’s partner and collaborator, designer David Fox, 
offer an alternate view on the installation. Generating an interplay between perceptions and 
ideas of the natural and the human-made, between indoors and outdoors, echoing the essen-
ce of the artwork and of the work of Lucie and Luke Meier for Jil Sander.



Cuando la estética se vuelve político. 
Un reportaje sobre las protestas contra la red de transporte de energía 
verde que se ha planifícado para conectar el Norte y el Sur de Alema-
nia. Una red de inercambio es clave para que la energía renovable a 
gran escala puede funcionar. Hay muchos grupos de protesta - lo que 
me sorprende es que protestan por razones estéticos, y aunque están 
de acuerdo que “hay que hacer algo contra el cambio climátco”!

Me importa la estética, no hay duda alguna. Pero hasta este punto?
¿Que estética es ética?
 



2018
Juni

Me replanteo mi relación con flores.
No soy una fan de flores - pero tal vez lo que no me gusta son las flores artificiales, 
las sobre - cultivados, las esteriles. Tal vez es distinto una flor que pertenece al sistema?
Que sirve a los insectos?

New obsession: Foeniculum vulgare oder Anis.
Sehen beide gleich aus, duften gleich, aber sind verschiedene Pflanzen. Oder?

hinojo, funcho (port.), fenouil commum (fran.), fennel (engl.)
Foeniculum vulgare Mill. (Apiaceae)

 El hinojo es una planta que atrae a las mariquitas o vaquitas, unas valiosísimas aliadas de 
los/as hortelanos/as porque ayudan a prevenir y combatir algunas plagas como por ejem-
plo la del pulgón. Además sus flores atraen a insectos polinizadores, por eso merece la 
pena cultivar hinojo en huertos y jardines para aumentar la biodiversidad y atraer insec-
tos beneficiosos.

Plenos sol, agua moderado. Soporta alguna helada leve. 
1-2 años.
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“Broken Nature” Exposition in Milano.
A Must see!

human

human

Paradigma change: 
De-antropocentism

Understanding the world as an 
interactive circle.

Everything is connected.
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“Broken Nature” Exposition in Milano.
A Must see!


