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Introducción
Compartir mi experiencia con 
plantas desde que me jubilé – 7 
años
Técnica - Prueba y error
Powerpoint – se les enviará
Preguntas al final



Contenido
• Virtudes aprendidas
• Plantas fáciles de mantener
• Materiales e instrumentos
• Secretos para reproducir plantas
• Demo – arreglos de suculentas
• Bonus: Invitación a recoger

plantas/hacer arreglos
• Q&A



Virtudes que las plantas me han
enseñado

Disciplina
Investigación
Creatividad
Paciencia
Ref: 4 Surprising Strengths a Greenhouse 
Gave Me After 5 Years (Pluma y Tinta)



Creatividad
2020 Earth Day Fantasy Gardens 



Plantas fáciles de mantener en la 
casa

• Toleran poca/mediana luz
• Agua – 1X semana depend luz/aire
• Que no sean venenosas para los

pets y niños
• Se ajusten al espacio disponible



Factores importantes
• Luz – moverlas hasta encontrar lugar apropiado
• Agua – maceta con buen drenaje

Regar tierra, no las hojas
• Tipo de tierra (buena mezcla)
• Temperatura (65 – 80 F)
• Humedad (60%+)
• Cambiar macetas – c/2 años dep. tamaño y 

raíces de la planta
• Arrancar flores/hojas secas asap



Algunas de mis plantas
Violetas (agua mancha las hojas)
Orquídeas
Begonias
Palmeras pequeñas
Tilantias (aire/spray)
Bonsais
Pothos
Arrow heads 
Mala madre/spider plant

Helechos – sol/sombra
Money tree
Corn plant – mi primera planta en
US – oficina del banco
Suculentas – una gran familia que 
incluye a los cactus

Ver Referencias (2)



Orquídeas
• Macetas - plásticas transparentes para que las raíces

reciban luz 
Tamaño apropiado a la planta

• Sustrato (material) para orquídeas y cambiarlo cada 2 años
• Luz - Mucha indirecta
• Temperaturas - 60F - 85F; humedad - 60%
• Agua – 1X 8 - 10 días, desde arriba con agua reposada

Escurrir completamente
• Fertilizante - para orquídeas – 1X mes
• Podar las raíces y hojas secas
• Recortar la vara floral después del segundo nudo cuando

floración pasa



Materiales (1)
• Macetas y platos separados
• Tierra – potting soil, para violetas, suculentas, 

orquídeas, bonsais
• Agua – reposo antes de usar/temperatura

ambiente
• Fertilizante - alimento
• Insecticida – controlar plagas
• Funguicida – controlar hongos
Nota: los productos mostrados se pueden
reemplazar por otras marcas con función similar



Materiales (2)

• Piedras– no indispensables para plantas
regulares; importantes para suculentas en
macetas sin drenaje

• Piedras ornamentales – decorar macetas o 
para conservar agua (suculentas)

• Carbón activado – para suculentas en
macetas sin drenaje; rociar sobre las piedras
en el fondo de la maceta antes de echar la 
tierra



Tierra de propósito general

• Mezclar a partes iguales



Tierras específicas

• Seguir instrucciones en la bolsa



Fertilizantes (1)

• Seguir instrucciones en el envase



Fertilizantes (2)

• Seguir instrucciones en el envase



Insecticidas
• Con frecuencia se agota una marca y hay 

que comprar otros productos con función
similar. Seguir instrucciones en el envase.



Funguicidas
• Con frecuencia se agota una marca y hay 

que comprar otros productos con función
similar. Seguir instrucciones en el envase.



Agua Oxigenada (peróxido de hidrógeno)

• Solución estándard – 3%
• Hay muchas marcas



Usos del agua Oxigenada (Peróxido de 
hidrógeno)

• Desinfectar instrumentos (al 3% sin diluir)
• Plaguicida:

Mezclar una cucharada de peróxido por cada taza de agua
Fumigar hojas, raíces y tierra (material)
Aplicar directamente con algodón en casos de infección seria

• Fertilizante: 
Rociar la tierra con mezcla de una parte de peróxido con         

cuatro partes de agua



Instrumentos
• Tijeras (Cortadoras)
• Palas
• Guantes
• Palitos (afirmar raíces y enderezar plantas)
• Atomizador
• Regadera - cuello largo
• Clamps/Tweezers
• Desinfectantes – peróxido/agua y jabón
• Toallas/pinceles para sacudir/limpiar hojas
• Dedos y uñas (arrancar flores secas para estimular más

floración)



Secretos para reproducir plantas (1)

• Hijos con raíces (más fácil)



Secretos para reproducir plantas (2)

• Cortes – echar raíz en agua/ sembrar en
tierra 
Cortar en ángulo antes del nudo
Suculentas – 2+ días al aire antes de sembrar



Secretos para reproducir plantas (3)

• Suculentas – muchas por hojas
• A estas hojas les tomó dos meses en el aire

para echar raíz. Listas para sembrar!



Referencias (1)
The Houseplant Encyclopedia by Maggie Stuckey.

Succulents Simplified. Growing, Designing, and Crafting with 
100 Easy-Care Varieties by Debra Lee Baldwin.

Miniature Gardens. Design and create miniature fairy gardens, 
dish gardens, terrariums and more—indoors and out by Katie 
Elzer-Peters

Magazines: Small Gardens, fine Gardening, Garden Gate

https://www.thriftbooks.com/w/the-houseplant-encyclopedia_maggie-stuckey/333537/item/3449928/?gclid=Cj0KCQjw38-DBhDpARIsADJ3kjnKE3X7r6sXEqIZXo8njsGXtPbZQXNs_34PJzxYC4_MTC2w1n212ewaAgiIEALw_wcB
https://www.amazon.com/Succulents-Simplified-Designing-Easy-Care-Varieties/dp/1604693932/ref=asc_df_1604693932/?tag=hyprod-20&linkCode=df0&hvadid=312132076760&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=9211772693707149832&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9008183&hvtargid=pla-449472444849&psc=1
https://www.amazon.com/Miniature-Gardens-miniature-terrariums-more-indoors/dp/1591865751/ref=sr_1_2?dchild=1&keywords=Miniature+Gardens&qid=1618255487&s=books&sr=1-2


Referencias (2)

Ver video Plant Propagation for beginners

https://www.youtube.com/watch?v=Jh5oX0VRnzk


Suculentas

• Acumulan agua en las hojas
• Regar una vez por semana máx.
• Bastante luz, algunas toleran sol directo
• Algunas toleran invierno afuera (ej. 

sedums)



Suculentas - Tipos
• Aenium (parecen

margaritas)
• Agave
• Aloe/sábilas
• Cactus
• Crassula (jade/sedum)
• Echeveria (rosetas)
• Euphorbia

• Howorthia
• Ice plants
• Kalanchoe
• Sanseviera (lengua

de tigre)
• Sempervivum (hens 

& chicks)
• Senecio

https://debraleebaldwin.com/types-of-succulents/
https://www.ecologiaverde.com/tipos-de-plantas-suculentas-760.html

https://debraleebaldwin.com/types-of-succulents/
https://www.ecologiaverde.com/tipos-de-plantas-suculentas-760.html


Arreglos de suculentas
Combinar
• Colores
• Formas
• Alturas
Llenar toda la maceta con plantas
Poner plantas colgantes en las orillas
Decorar con piedras y figuritas



Demo
Arreglo de Suculentas



Q&A


