Carta de presentación Vetiver.
Muchas gracias por contactar con nosotros e interesarse por esta
solución ecológica.
¿Podría por favor indicarnos cómo nos encontró? Si a través de revistas,
internet, artículos de noticias, amigos, etc...
En nuestro afán de que todos nuestros clientes queden satisfechos con
la experiencia Vetiver, necesitamos conocer las necesidades concretas
de cada caso. Realmente es una planta increíble, pero requiere algunas
pautas sencillas a seguir para que crezcan bien.
Necesitaríamos saber ¿cuál es su localización y a qué altitud se
encuentra?
Así analizaremos las condiciones meteorológicas de su zona para
aconsejar el mejor momento para la siembra. La razón por la
preguntamos esto es que aquí, en nuestra finca situada en Sayalonga,
provincia de Málaga, estamos a una altitud de 500 metros. Este link
muestra nuestra climatología para que pueda comparar con la suya:
http://www.worldweatheronline.com/Sayalonga-weatheraverages/Andalucia/ES.aspx
El tiempo en Sayalonga nos permite plantar durante todo el año, si bien,
en los meses más fríos las plantas crecen más lentamente y no muestran
un gran crecimiento por encima del suelo, pero sus raíces sí siguen
creciendo fuertemente, que en realidad es lo que queremos.
Cuando las temperaturas caen por debajo de 10ºC durante períodos
prolongados la planta Vetiver se queda en estado de letargo y no se
observa crecimiento por encima del terreno. Este crecimiento más lento
en invierno, comparado con Marzo y Abril puede preocupar a algunas
personas, por ello mediante el análisis de su ubicación le asesoraremos
sobre la mejor época de plantar.

Si usted necesita Vetiver con el fin de ralentizar o detener la erosión del
terreno, nos sería de gran ayuda tener fotos de los problemas de
erosión que tiene, para darle un asesoramiento personalizado en el
número de plantas que necesitaría. Como regla general, se planta
Vetiver linealmente a lo largo de la curva de nivel que está en el borde
de la erosión, a una distancia de unos 30cm entre cada planta, lo que
significa que unos 30 metros lineales requerirían alrededor de 100
plantas. Esta regla puede cambiar dependiendo de su nivel de erosión. Si
la pendiente es muy pronunciada y prolongada sería necesario poner
varias hileras de plantas a diferentes alturas de la pendiente.
Vetiver, como cualquier otra planta necesita ser regada con regularidad,
casi diaria, hasta que se establezca, lo cual dependiendo del tipo de
suelo, altitud, climatología, etc podría durar hasta 3 meses. En nuestra
web, en el apartado "crecimiento", se muestran fotos con fechas
diferentes y plantadas en diferentes sitios con diferentes pendientes
dentro de la finca, para darle una idea de cómo crecen y del aspecto que
tienen si se las cuida adecuadamente. Se trata de una de las plantas más
fáciles de cultivar pero algunas pautas simples siempre son necesarias
seguir. Estas plantas tienen una probabilidad de supervivencia en todo
el mundo del 95%.
Aquí algunos links de nuestra web:
“Crecimiento”:
http://www.vetiverspain.com/growth.html
“Equipo”
http://www.vetiverspain.com/team-1.html
“plantación”:
http://www.vetiverspain.com/planting-.html
Si tiene alguna pregunta sobre sistemas de riego podemos asesorarle
también, mostrándole los sistemas automatizados que utilizamos que
nos siguen funcionando después de mucho tiempo sin problemas.

Para quienes puedan desplazarse a nuestra finca en Sayalonga ponemos
a disposición el recoger aquí las plantas en vez de usar envíos de
Correos. Para las áreas de clima más frío, tenemos dos invernaderos
donde plantamos Vetiver en macetas en Noviembre y Diciembre hasta
conseguir que se asienten más firmemente, y así tan solo tendrá que
trasplantarlas al terreno al llegar la primavera y obtener los mismos
resultados que si se hubiesen plantado meses antes. Tenemos diferentes
tamaños de macetas.
Recolectamos cada Jueves y Sábados y enviamos los Lunes para evitar
que estén durante el fin de semana en las Oficias de Correos.
Atentamente,
David and Anna
VetiverSpain.com
Vetiverspain@gmail.com
Mobile 692 288 657

