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CLASIFICACION TAXONOMICA Y CICLOS 

Ave Del Paraiso (Strelitzia sp.) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Nombre científico o latino: Strelitzia reginae  
Nombre común o vulgar: Flor ave del Paraíso, Estrelitzia, Estrelicia, Flor de pájaro, 
Pájaros de fuego, Flor de la grúa, Flor de pajarito. 
Familia: Strelitziaceae. 
Altura: 1-1,5 m. 
No es un arbusto, sino una planta herbácea perenne. 
Hojas persistentes, grandes, de color verde grisáceo, muy pecioladas, de forma oval y 
oblonga, con nerviación mediana bastante aparente, ondulada y crespada sobre uno de 
los márgenes. 
Cada tallo floral sostiene 5-8 flores formadas por grandes sépalos de color amarillo 
anaranjado y de tres pétalos de color azul intenso. 
Lo más llamativo de la Strelitzia reginae son sus flores. A ellas debe el nombre con el que 
se la conoce comúnmente: ave del paraíso. 
Del duro pico (spathe) emergen las flores que constan de tres sépalos anaranjados 
brillantes y tres pétalos azules brillantes. 
Están formadas por tres sépalos de color naranja o amarillo muy intenso y de tres 
brillantes pétalos de color azul. 
Florece varias veces al año, conviene plantarla en grupos para que siempre tengamos 
flor. 
Ave del Paraiso (Strelitzia reginae).Es una especie de angiosperma herbácea perenne, 
rizomatosa originaria de Sudáfrica que se desarrolla en regiones tropicales y 
subtropicales, Luz: a pleno sol. Se cultiva en climas cálidos, subtropicales y cálidos en 
jardines al aire libre todo el año. Se cultiva en el exterior en las zonas donde la 
temperatura no baje de los 5ºC.Es una planta que no requiere demasiada atención. Se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Especie_(biolog%C3%ADa)�
http://es.wikipedia.org/wiki/Herb%C3%A1cea�
http://es.wikipedia.org/wiki/Rizoma�
http://es.wikipedia.org/wiki/Sud%C3%A1frica�
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propaga por división o por semillas. Es más rápida la reproducción por vástagos que 
crecen vigorosos. 
Es una de las flores más empleadas para centros de flores. 
Se usa mucho en los bordes del jardín como arbusto y también se planta mucho en 
grandes macetas. 
Para que florezca la temperatura debe estar por encima de los 10ºC y los riegos 
moderados durante todo el año. 
Son, además, resistentes al viento y por ello son adecuadas para los jardines de zonas 
costeras. 
Suelo: prosperan en la mayoría de los suelos pero los idóneos son los que están bien 
drenados y posean un pH de 7,5. 
El terreno debe ser profundo, abundantemente abonado y con una parte de arena a fin de 
que tenga un buen drenaje. 
Es una planta que no requiere demasiada atención. 
Riego: una vez estén asentadas pueden sobrevivir con escasez de riego sobre todo 
durante el invierno aunque en verano habrá que dotarla de agua regularmente y en 
profundidad. 
Abono: ganará en vigor si se le aplica regularmente un fertilizante o compost. 
Plagas: Cochinillas. 
Enfermedades: Podredumbre de la raíz es la única enfermedad importante en Strelitzia 
reginae. La causa el hongo Fusarium moniliforme, que se desarrolla en tierras con 
humedad excesiva. Se propaga por división o por semillas. Las semillas se mantendrán 
en remojo, durante 24 horas, en agua a temperatura ambiente y luego 30 minutos en 
agua a 50-55ºC, procurando no llegar a 60ºC. Se sembrarán una vez secas. Coloque las 
semillas en arena esterilizada y mantenga la humedad con una temperatura entre 20 y 30 
grados. Necesitan estar en oscuridad total. Una vez que las semillas hayan brotado, 
trasplántelas en las macetas individuales. Pasarán 4 años antes de la primera floración. 
Es más rápida la reproducción por vástagos que crecen vigorosos. 
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Fórmio y Formio matizado (Phormium tenax). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Nombre científico o latino: Phormium tenax  
Nombre común o vulgar: Formio, Fornio, Lino de Nueva Zelanda, Cáñamo de Nueva 
Zelanda. 
Familia: Agavaceae. 
Hierba perenne, con un rizoma que propiamente no es un arbusto, pero por su porte se 
puede clasificar en jardinería en este grupo. 
Hojas en roseta basal, lineares, acintadas. Aparecen desde la base del tallo y pueden 
llegar a medir hasta 3 m. 
Flores en panícula terminal sobre un escapo. 
No crece muy rápido. 
Se ha cultivado como planta textil y de sus hojas se extraen fibras, llamada por eso lino de 
Nueva Zelanda, utilizadas para trenzar, hacer cestos, canastas, etc. 
Planta de jardín muy ornamental por su expresividad. 
Adecuada para bordes de estanques. 
Resiste heladas. 
Vive en cualquier tipo de suelo. 
Riego moderado; resiste sequías y anegamiento. 
Cortar las hojas secas desde la base. 
Fórmio y Formio matizado (Phormium tenax). Se encuentra principalmente en 
pantanos y áreas bajas, pero puede crecer casi en cualquier lugar y se encuentra muy 
extendida en jardines como planta decorativa perennifolia, Es una monocotiledónea  
 
herbácea perenne.  Las duras hojas, parecidas a espadas, crecen hasta 3 metros de 
longitud y 125 mm de ancho. De coloración verde negruzca, en ocasiones presenta los 
bordes y la nervadura central variegados. Las tonalidades de las variedades cultivadas 
van desde el verde claro, pasando a rosa hasta el bronce. Los rígidos tallos florales 
crecen hasta 5 m, proyectándose por encima del follaje. En noviembre (en Nueva 
Zelanda) produce racimos de flores en forma de tubo curvado que adquieren un color rojo 
brillante al madurar. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pantano�
http://es.wikipedia.org/wiki/Monocotiled%C3%B3nea�
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja�
http://es.wikipedia.org/wiki/M�
http://es.wikipedia.org/wiki/Flor�
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Esparrago fino (Asparagus officinalis) 

 

Nombre común o vulgar: Espárrago blanco, Espárrago verde, Espárragos 
Nombre científico o latino: Asparagus officinalis 
Familia: Liliáceas. 
Origen: Asia Menor. 

• Es una planta vivaz que crece todos los años a partir del rizoma. 
• Dura varios años en el terreno. 
• El rizoma recibe el nombre de "garra", de la que en primavera surgen los tallos 

carnosos o "turiones", que son la parte comestible. 
• Cuando el espárrago emerge, se carga de clorofila y pasa a ser espárrago verde. 
• Los espárragos espontáneos o silvestres se denominan trigueros (Asparagus 

acutifolius o Asparagus aphyllus) y tienen más sabor que los blancos. 
• El Asparagus officinalis cultivado con gran densidad de plantación y exposición al 

aire se parece al triguero y como tal se vende. 
• Mientras crece en el suelo es el espárrago blanco, pero si lo dejamos vegetar por 

encima y lo recogemos antes de dar ramificaciones es el espárrago verde. 
• Es una planta dioica, es decir, que hay pies machos y pies hembras. 
• Siendo las masculinas más productivas y precoces, aunque las femeninas dan 

más calidad y calibre. 
• Se consumen tanto frescos como en conserva. 
• El espárrago verde es menos exigente en suelo. 
• Admite terrenos pedregosos o arcillosos. 
• El verde se planta a mayor densidad, prácticamente el doble, y a menor 

profundidad, puesto que no necesitamos el desarrollo del turión debajo del terreno. 
Se ahorra el caballón. 

• La recolección del espárrago verde es más barata porque podemos recoger cada 
3 ó 4 días en vez de cada día como ocurre con el blanco, y se ve mejor dónde 
está. 
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CULTIVO DEL ESPÁRRAGO 
Distinguimos varias fases: 
1. Formación de garras: se suele realizar en semillero, a partir de semilla, o en vivero, y 

luego trasplantar. Puede durar 1 ó 2 años. 
2. Fase improductiva: también dura 1 ó 2 años. Lo normal es que el primero no se 

coseche nada y el segundo, algo. Ponemos la garra en el terreno para que engrose y 
obtengamos al año siguiente una buena cosecha. No cortamos los turiones. 

3. Fase productiva: va desde el tercer al décimo año. Hasta el quinto y sexto la producción 
es creciente y empieza a estabilizarse y decaer. 

La recolección de turiones abarca la primavera. 
Tras la recolección viene un desarrollo vegetativo en el que se deja de cosechar turiones 
y permitimos que se transforme en frondes y acumule reserva en el órgano subterráneo. 
Luego llega el reposo anual con las bajas temperaturas. 
 
 
 
Clima y suelo: 
El espárrago se adapta a todos los climas por tener órganos de reserva. 
Se puede ampliar la época de cultivo con acolchado o invernadero, pero hay que analizar 
la rentabilidad en explotaciones comerciales. 
Cuidar la elección del suelo porque va a estar varios años. 
Es fundamental que no se encharque, sitios profundos, sueltos (se encharca menos), 
siendo los arenosos donde se obtiene mayor precocidad y calidad de turiones. 
 
Obtención de garras: 

• Terreno (raíz desnuda). 
• Siembra de febrero a marzo (Hemisferio Norte), dependiendo de la zona. 
• A los 10-15 días sale la planta. 
• Se aplican riegos, tratamientos y escardas. 
• Se puede sembrar en terreno llano (riego por aspersión) o en caballón. 
• Este último facilita el arranque de garras. 
• Arranque en semillero de garras durante el reposo invernal. 
• Desechar las garras dañadas o malas y las que pesen menos de 25 gramos (o se 

vuelven a plantar). 
• Plantar las garras de inmediato (las de 50 gramos son ideales) o guardar en 

cámaras para evitar la desecación (0-3ºC y 80% de humedad). 
• También se pueden apilar en una nave fresca cubierta con saco húmedo que evite 

la desecación. 
• Semillero (raíz con cepellón). 
• Se eligen contenedores de tamaño grande (8x8x8) y se tienen del orden de 2 ó 3 

meses hasta que se trasplanta o se puede llevar a un vivero para engrosar la garra 
hasta los 50 gramos. 

• Es un método más caro que la siembra en terreno. 
• Preparación del terreno: 
• Suelo franco o franco-arenoso, que no haya encharcamiento. 
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• Estos se calientan más y son más precoces para recolectar. 
• Pase de subsolador (60-80 cm), aunque no es imprescindible. 

Abonado de fondo: 
• Como referencia, 50 toneladas por hectárea de estiércol y 100-200 UF/ha de 

P2O5, 200-300 UF/ha de K2O y 50 UF/ha de Boro (el espárrago es exigente en 
boro). 

• Pase de vertedera para enterrar el abono y remover. 
• Refino con grada, cultivador. 
• Zanja para colocar las garras a 25-30 cm de profundidad y anchura. 
• Plantación con líneas separadas 1,5-2 metros y distancia entre plantas 0,3-0,5 

metros. 
• Depositamos la garra y aportamos unos 10 cm de tierra, regamos y dejamos que 

la garra brote emitiendo turiones que no vamos a recoger ese año hasta que se 
formen los frondes, y vamos aportando tierra hasta que al final del crecimiento 
dejamos el agujero lleno. 

Riego: 
• Después de la recolección (primavera) crecen los frondes y las necesidades de 

riego hasta julio son máximas. 
• Es bastante frecuente que en septiembre (Hemisferio Norte) se corten los riegos 

para inducir a entrar en reposo. 
• En primavera que no llueve, en recolección, se suelen dar riegos ligeros para que 

no tenga yemas abiertas. 
• Se puede usar cualquier sistema de riego: surcos, aspersión o goteo. 
• Sobre todo en suelos ligeros aumentar la frecuencia de riegos y disminuir la dosis 

(normales son de 25 a 30 mm y dando 1 riego semanal e incluso, 2 en los meses 
de más calor). 

Abonado o fertilización: 
Fertilización tipo (fechas para Hemisferio Norte). 
100-200 UF N: 1/3 en febrero inicio recolección (nitrógeno amoniacal); 1/3 en mayo al final 
de la recolección y comienzo de desarrollo vegetativo (nitrógeno nítrico) y 1/3 en julio, 
terminando de formar la parte aérea (nitrógeno nítrico). 
50-100 UF P2O5. 
150-250 UF K2O. 
10-15 kg de Borax. 
Estos 3 componentes (Fósforo, Potasio y Boro) se aportan aproximadamente en enero, 
cuando estamos preparando la tierra para afinar el terreno y hacer los caballones. 
Cuidado con los abonados tardíos (julio-agosto-septiembre) porque podemos estimular 
una nueva brotación, emisión de turiones que consumirían una parte del rizoma que no 
iba a dar producción al año siguiente. 
Labores de cultivo: 
- Aporcado o acaballonado:  
En enero. Dentro de ellos se va a desarrollar el turión. 
- Escardas o eliminación de malas hierbas:  
Manual, mecánica o química. 
- Descaballonado:  
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Se puede hacer tras la recolección o previo a la siega de frondes. Es más frecuente tras la 
recolección porque así se favorece el desarrollo de la parte aérea. 
- Siega o poda de frondes:  
Una vez que se han secado y ha dejado de mandar reservas (noviembre-diciembre o 
incluso enero) se corta a ras de suelo. 
Plagas y enfermedades en espárragos: 
- Mosca del espárrago. 
- Gusanos de alambre. 
- Taladro. 
- Crioceros (coleópteros). 
- Mal vinoso (rizoctonia, hongo). 
- Fusariosis (hongo). 
- Roya del espárrago. 
- Botrytis cinerea. 
Recolección y conservación: 
El espárrago blanco tiene que ser a diario, o como máximo cada 2 días. 
En la primera época de recolección es frecuente dar pases cada 2 días y después cada 
día. 
El rendimiento es bajo, 6-7 kg por hora y hombre. 
Descubrir el turión romper el plástico y después echarle un poco de tierra. 
Transportar lo antes posible al almacén (la temperatura es cálida en primavera); puede 
perder agua y aumentar la fibrosidad. 
Se pueden conservar 2 ó 3 semanas en cámaras frigoríficas a 2 ó 3ºC. 
La calidad extra tiene un diámetro mayor a 16 mm, la cabeza blanca, yema cerrada y 17-
22 cm de longitud. 
Transformación industrial. 
Casi la mitad de la producción se destina a eso. 
Últimamente está aumentando la ultracongelación que después se descongela y se come 
fresco. 
Lavado, selección, pelado y escaldado; clasificación; envasado; adición de la salmuera de 
conservación; cierre hermético; esterilización; enfriado y almacenamiento. 

El espárrago (Asparagus officinalis) pertenece a la familia Asparagaceae. Es una 
planta herbácea perenne cuyo cultivo dura bastante tiempo en el suelo, del orden de 8 a 
10 años, desde el punto de vista de vida económica rentable. La planta de espárrago está 
formada por tallos aéreos ramificados y una parte subterránea constituida por raíces y 
yemas, que es lo que se denomina comúnmente “garra”. De los brotes jóvenes se 
obtienen las verduras conocidas como espárragos. Producen semillas esféricas o 
subesféricas de 4-7 mm de diámetro dentro de una baya esférica, de 4.5-10 mm de 
diámetro de color rojo. Se desarrollan fundamentalmente en las regiones templadas y 
subtropicales, siendo plantas herbáceas perennes o subarbustos dioicos, trepadores y 
espinosos. Muchas especies, particularmente de África La vistosidad del follaje, viene 
muchas veces de modificaciones de las ramas. los tallos son filiformes o escuamiformes 
de 2-9 x 0.3-0.5 mm., al no tener hojas verdaderas ya que las hojas quedan reducidas a 
escamas. Tienen flores actinomorfas, unisexuales, hermafroditas o polígamas, con 
pedicelos articulados y solitarias o dispuestas en umbelas o racimos. Posee 6 tépalos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Asparagaceae�
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta_perenne�
http://es.wikipedia.org/wiki/Verdura�
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libres o unidos en la base y 6 estambres filamentosos, filiformes o aplanados. El ovario es 
unicarpelar con 2 ó más óvulos por lóculo. La mayoría de especies poseen raíces 
tuberosas con numerosos tubérculos translúcidos de forma elipsoidal. Tradicionalmente 
se han empleado algunas especies como alimento, sobre todo los brotes jóvenes, aunque 
muchas de ellas se cultivan como plantas ornamentales en maceta. 

 

Llorona (Asparagus densiflorus sprengeri) 

 

Nombre común: Esparraguera Africana 
Nombre botánico:  Aspagarus densiflorus sprengeri 
Familia: Asparagaceae 
División: Angiospermae 
Sinonímia: Asparagussprengeri, Asparagopsisdensiflora 
Tipo: Interior 
Exposición: Luz viva no directa 
Hoja:  Perenne 
Humedad:  Suelo bien drenado 
Resistencia:  Climas cálidos, sin heleadas. En regiones húmedas o lluviosas necesita 
invernadero. Puede servir de planta interior. 
Dimensiones:  0.3m. Altura x 0.9m. Ancho 
Origen:  Sudáfrica 
Ciclo de Vida: Perenne 
Cuidados 
Riego y Humedad: Mantener el sustrato húmedo, menos en invierno, sobre todo si las 
temperaturas son bajas, en ese caso regar en días sin heladas. 
Trasplante: Conviene trasplantarlo en primavera 
Luz: Debe estar en una situación luminosa pero sin luz solar directa, aunque se adapta a 
todo tipo de situaciones. 
Temperatura: Temperatura invernal 10°c. Pero en un lugar resguardado, soporta bien los 
inviernos, cuidado son las corrientes de aire. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%B3culo&action=edit&redlink=1�
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Abono: Abonar cada quince a 20 días desde abril hasta septiembre añadiendo abono a 
baja concentración al agua de riego. 
Enfermedades: Araña roja, pulgón, cochinilla algodonosa, rociar los productos 
específicos. 
Cultivo 
Suelo: Utilizar un sustrato compuesto de turba, mantillo y arena. 
Multiplicación: Puede hacerse mediante la división de mata en primavera o principio de 
verano, o bien por medio de semillas a una temperatura del sustrato de 20°c en cualquier 
época del año. 
Consejos: Si observa que caen hojas secas alrededor de la planta, probablemente tiene  
el sustrato demasiado seco. 
Los tallos que se hayan quedado secos, cortelo desde su base. 
A medida que la planta se desarrolla, en las raíces va creando unos bulbillos que acaban 
por invadir toda la maceta, divida la planta de vez en cuando y aproveche así para 
multiplicarla. 
Esta esparrraguera es bárbara para plantar en jardineras y macetas colgadas, como 
hacemos con los helechos, valorizando así su follaje pendiente y delicado. La 
esparraguera presenta las hojas verdaderas transformadas en espinas, mientras que, las 
pseudohojas están en forma de aguja. Durante todo el año presenta flores blancas, 
discretas y pequeñas y frutos chiquitos rojos y esféricos. Su utilización paisajística debe 
valorizar la textura de su follaje. 

Se deben cultivar a media sombra, en macetas o jardineras con tierra rica en materia 
orgánica, regadas a intervalos regulares. Tolerante al frío. Se multiplica por semillas y por 
división de la planta, preservando su estructura. 

Velo de novia (Gypsophila paniculata) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Nombre científico o latino: Gypsophilapaniculata 
Nombrecomún o vulgar: Paniculata, Velo de novia, Gisófila. 
Familia: Caryophyllaceae. 
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Origen: Europa y Centro de Ásia. 
Altura: 0,5-1 metro. 
Planta Perenne. Se encuentra sumamente ramificada, produce durante los meses de 
verano una elevada cantidad de flores pequeñas blanco-grisáceas. 
Floración: del principio al final del verano. 
Se cultivan formas simples y dobles. De las formas dobles se ha obtenido una selección 
especial, denominada Snow White, que puede desarrollarse a partir de semillas. 
Luz: mucho sol. 
Un buen drenaje es esencial. 
Tolera los suelos secos y ambientes cálidos. 
Prefieren los suelos donde la cal esté presente. 
Tolera mal el trasplante o la división. 
Multiplicación: separación de vástagos o semilla en primavera, esqueje. 
Esquejes de unos 7,5 centímetros de longitud se introducen en arena, separados entre si 
entre 5-6,25 centímetros, unas veces en una cajonera cerrada y en otras circunstancias 
bajo propagación a humedad constante, en verano. 
En otros casos se toman los esquejes en primavera (mes de abril en el Hemisferio Norte), 
a partir de plantas que han pasado el invierno en un invernadero frío. 

 

Espatifilo (Spathiphyllum wallisii) 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
Familia: Aráceas 
Lugar de origen: América tropical 
Descripción: Planta de interior perenne de hojas ovaladas brillantes con muchas 
nervaduras provistas de un largo pedúnculo. Flores parecidas a las de los lirios de agua 
color blanco. 
Riego: Moderado, la tierra debe estar siempre húmeda. 
Abonado: Sustrato vegetal mezclado con un tercio de arena. Abonar con fertilizante 
mineral completo una vez al mes. 
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Poda y trasplantes: Eliminar flores marchitas. 
Cuidados: Lejos de la luz directa del sol, tolera lugares sombríos. Pulverizar las hojas con 
frecuencia. 
Temperaturas: la habitual de las viviendas. 
Enfermedades: Araña roja si el ambiente es muy seco. 
Multiplicación: Por división de mata después de la floración. 
Consejos: Es una de las plantas más descontaminantes de ambientes cargados. 
 

Clivia (Clivia miniata) 

 

Su nombre científico es Clivia Miniata. Es una planta de fácil cultivo que puede vivir 
muchos años. Su multiplicación es muy sencilla, pero cuidado: todas sus partes son 
tóxicas.  

Clivia, también llamada Jueves Santo 
Nombre científico o latino: Clivia miniata 
Nombre común o vulgar: Clivia. 
Familia: Amaryllidaceae (Amarilidáceas). 
Origen: Sudáfrica. 
Etimología: el nombre genérico deriva del de la señora Clive, duquesa de 
Northumberland. 
Facilidad de cutivo: muy fácil 
Tipo: tuberosa 
Interés: hojas y flores 
Floración: primavera 
Ubicación: sombra 
Heladas: no las soporta 
Suelo: fértil, neutro, buen drenaje 
Abonos: cada 15 días en la época de floración 
Riego: escaso durante la época de floración, suspender en invierno 
Altura: 0,6 m 

http://www.jardineria.pro/17-08-2011/plantas/plantas-de-bajo-mantenimiento�
http://www.jardineria.pro/articulos/crisantemos�
http://4.bp.blogspot.com/_qeyHnO4WIy4/Syoo3RW-sUI/AAAAAAAABCo/zD3mJBHWDF4/s1600-h/clivia.jpg�
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Uso: maceta y suelo 
Poda: Cortar flores marchitas. Se aconseja cambiar de maceta después de la floración 
cada dos años. 
Multiplicación: hijuelos que salen del pie de la planta madre 
Plagas y enfermedades: cochinilla algodonosa, pulgones 
Origen: especie originaria de África del sur 
Planta herbácea de raíces carnosas. 
Alcanza a 50 cm de altura. 
Las hojas son planas, gruesas y trenzadas, con un color verde oscuro muy típico. 
Posee grandes flores el color varía desde el amarillo, naranja y rojo. 
Las flores nacen en el extremo de un tallo floral a finales de invierno o principio de la 
primavera y la floración continúa hasta mitad del verano. 
Después de la floración aparece un fruto de bayas verdes y en la madurez de color rojo 
vivo que adorna la planta durante el invierno. 
La Clivia es una planta muy resistente y sencilla para cultivar los aficionados principiantes. 
Muy popular como planta de interior. Se cultiva en jardines por la belleza de sus flores en 
climas cálidos, subtropicales y mediterráneos. 
Da resultados excelentes en patios de climas benignos. 
Luz: buena iluminación, pero jamás al sol, siempre a la sombra. 
Temperaturas: debe protegerse de las heladas. La clivia pierde las hojas a -2ºC, pero 
resiste hasta -7ºC, rebrotando en primavera. 
Al ser poco resistente al frío, resulta adecuada para maceteros o jardineras en interior. 
Humedad: tolera el aire seco. No soporta la calefacción. 
Plantación en maceta pequeña, ya que se da la curiosidad de que florece mejor con las 
raíces comprimidas, al revés que la inmensa mayoría de plantas. 
Riegos abundantes durante la floración (al menos una vez a la semana) pero sin 
encharcar la planta. Sufre por excesos de riego. 
Si se desea una floración espectacular, debe tener un plan de riegos parecido al de los 
cactus: pasar sed en invierno y reanudar el riego en primavera. 
Las hojas carnosas almacenan suficiente agua para que la planta no muera de sed en 
invierno. 
Abonado: en la época de máxima actividad vegetativa se abonará quincenalmente, con 
un abono completo, que incluya microelementos a poder ser. 
Limpieza: de vez en cuando hay que limpiar el polvo de las hojas con un paño húmedo o 
una esponja empapada en agua tibia. No usar abrillantadores. 
Cortar las inflorescencias marchitas para impedir la fructificación que es decorativa, pero 
desgasta mucho. 
Multiplicación: se efectúa por división de los retoños laterales cuando éstos aparecen al 
lado de la cepa madre, y tienen 4 ó 5 hojas. 
División de matas en primavera, tras la floración. 
Mediante la reproducción por semillas tardará más tiempo en florecer que si se multiplica 
por división de retoños. 
Una vez maduras las semillas, se deben sembrar rápidamente, ya que el poder 
germinativo disminuye rápidamente a partir de los 2 meses. 

http://www.jardineria.pro/17-08-2011/plantas/plantas-de-bajo-mantenimiento�
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La siembra se realiza en bandejas, siendo las multilóculos las más aconsejables para 
evitar los daños en la raíz al trasplante, o en macetas de 6-7 cm, sobre sustrato 
esterilizado de turba enriquecida y arena. 
Se cubren ligeramente las semillas y se coloca un cristal sobre la bandeja para mantener 
la humedad. Requiere una temperatura en el sustrato de unos 20 ºC. La germinación se 
produce al mes o mes y medio. 
Trasplante: el primero se realiza a los 12-15 meses de la siembra a macetas de 10 cm y 
el segundo a los 24-28 meses a macetas de 14 cm. 
 

Clivia o Jarajorechi (Amaryllidaceae) 
 

 

       Hippeastrum  mollevillquense                    Hippeastrum  parodii    Hippeastrum  sp.                          

La Clivia es una planta vivaz de la familia de las amarilidáceas 

Clase: Liliopsida 
Subclase: Liliidae 
Orden: Asparagales 
Familia: Amaryllidaceae 
Género: Hippeastrum 
Hippeastrum Herb. es un género de plantas perennes y bulbosas de la familia 
Amaryllidaceae que comprende unas 75 especies nativas de regiones subtropicales y 
tropicales de América, 

Son plantas herbáceas, perennes y bulbosas. El bulbo de la mayoría de las especies tiene 
de 5 a 12 cm de diámetro, es un bulbo tunicado, cuyas escamas concéntricas están 
formadas por las bases foliares ensanchadas. Produce de 2 a 7 hojas de 3 a 9 dm de 
largo por 2,5 a 5 cm de ancho. Presentan flores más o menos zigomorfas, hermafroditas, 
grandes (13-20cm) y muy vistosas. Las flores están dispuestas en inflorescencias 
umbeliformes pauci- o plurifloras (de 2 a 14 flores), sustentadas por un escapo hueco. El 
escapo es erecto, de 20 a 75 cm de altura según la especie. La espata es bivalva, con las 
valvas libres hasta la base. El fruto es una cápsula trivalva, con las semillas negras. En 
general las diferentes especies del género son intercompatibles dentro de límites muy 
amplios, lo que indica que se pueden cruzar fácilmente entre sí y producir descendencia 
fértil. 

http://es.wikipedia.org/wiki/William_Herbert�
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta_perenne�
http://es.wikipedia.org/wiki/Plantas_bulbosas�
http://es.wikipedia.org/wiki/Amaryllidaceae�
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie�
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica�
http://es.wikipedia.org/wiki/Herb%C3%A1cea�
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta_perenne�
http://es.wikipedia.org/wiki/Plantas_bulbosas�
http://es.wikipedia.org/wiki/Bulbo�
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja�
http://es.wikipedia.org/wiki/Flor�
http://es.wikipedia.org/wiki/Zigomorfo�
http://es.wikipedia.org/wiki/Hermafrodita�
http://es.wikipedia.org/wiki/Inflorescencia�
http://es.wikipedia.org/wiki/Umbela�
http://es.wikipedia.org/wiki/Escapo�
http://es.wikipedia.org/wiki/Fruto�
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Algunas especies de Hippeastrum son estériles por lo que no pueden producir semillas. 
Estas especies son triploide sexualmente estéril que produce una abundante cantidad de 
bulbillos alrededor del bulbo madre. Esos bulbillos son capaces de flotar en el agua, por lo 
que en la estación lluviosa son arrastrados por las corrientes superficiales de agua y 
viajan hasta sitios alejados del bulbo original, lo que asegura no solo la propagación sino 
también la distribución de esta especie. Por otro lado, existen especies del género que 
son autógamas. Este modo de reproducción, si bien no garantiza una elevada diversidad 
genética en las poblaciones naturales, permite la multiplicación a través de semillas aún 
en aislamiento, por lo que es una estrategia utilizada por muchas especies colonizadoras. 
No obstante, los ejemplos brindados son excepcionales, ya que las diferentes especies de 
Hippeastrum son en general sexualmente fértiles y alógamas. De hecho, presentan varias 
estrategias para impedir la autopolinización y favorecer, por lo tanto, la alogamia. Así, hay 
especies autoincompatibles, es decir que solo pueden producir semillas si reciben polen 
de individuos que no estén genéticamente relacionados. Además, en general el polen se 
libera aproximadamente dos días antes de que el estigma se encuentre receptivo, lo que 
también tiende a asegurar la polinización cruzada. 

Las especies y cultivares comerciales del género Hippeastrum son plantas ornamentales 
muy apreciadas que se caracterizan por tener flores grandes de llamativos colores (rojo, 
rosa, salmón, naranja y blanco), por lo que tienen un lugar muy importante dentro de la 
floricultura comercial para la venta como flor cortada o flores de maceta. 

Los distintos cultivares de Hippeastrum son, entre las diferentes especies de plantas 
bulbosas, los que mejor se adaptan al cultivo en maceta en el interior de los hogares y 
puede florecer año tras año, siempre que se respete un periodo de reposo de unos 2 
meses sin riego ni abono y en un lugar fresco y oscuro. 

Cultivo en maceta: los bulbos se compran en otoño y se plantan en macetas sólo un 
poco más grandes que la circunferencia del bulbo, de forma que quede enterrado en dos 
tercios de su longitud. El sustrato recomendado es turba, arena y humus en partes 
iguales. Después de la plantación se coloca la maceta en un lugar cálido, puesto que para 
la brotación necesita calor (alrededor de 20ºC). Se debe regar con moderación, evitando 
encharcamientos. Tarda aproximadamente dos meses en florecer. Cuando la planta emite 
la vara que lleva las flores necesita un emplazamiento luminoso. Se trasplanta sólo cada 3 
a 4 años. En invierno es conveniente trasladar las macetas a un lugar fresco, la 
temperatura óptima es de 13ºC y un mínimo de 4ºC. Durante 8 a 10 semanas deben 
permanecer a esa temperatura con riegos reducidos y sin fertilización, para inducir un 
reposo anual. Al final de éste período se cortan las hojas remanentes a unos 10 cm del 
cuello del bulbo y se comienza a regar y a fertilizar como si fuera un bulbo recién 
comprado. 

Requerimientos para su cultivo: es una especie que necesita mucha luz para crecer 
vigorosamente y que es sensible al frio, sólo se puede cultivar a la intemperie en sitios 
con inviernos moderados. El riego se debe interrumpir completamente cuando se 
marchitan las hojas. De ese modo se le provee a la planta un período de reposo 
imprescindible para asegurar la próxima floración. En el período de crecimiento activo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Semilla�
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(durante la emisión de hojas y floración) se puede abonar cada 10 a 15 días con 
fertilizantes comunes adicionados con hierro y magnesio. Numerosas plagas pueden 
afectar a estas especies, tales como trips, ácaros, cochinillas, pulgones, caracoles y 
babosas. 

Multiplicación 

Existen tres métodos principales para la multiplicación de Hippeastrum: semillas, bulbillos 
y estacas mellizas. En los últimos años, además, se está ensayando la micropropagación 
in vitro de esta especie con el objeto de propagarla a escala comercial. 

Multiplicación por semillas 

Debido a la gran variación en las características de las flores, forma de la planta, período 
de floración, entre otras variables, la multiplicación por semillas se utiliza usualmente en el 
desarrollo de nuevos cultivares o en el incremento del número de plantas de las especies 
silvestres. Las semillas se siembran apenas maduran, a principios de verano 
normalmente. Se siembran en almácigos y, a medida que van creciendo se las trasplanta 
a recipientes más grandes. Para acelerar el período a floración es aconsejable que las 
plántulas no entren en reposo y que continúen un crecimiento activo. Para logar eso es 
necesario disponerlas en un sitio cálido y regarlas frecuentemente durante todo el año. 
Las plantas obtenidas por semillas tardan aproximadamente 6 años en florecer. 

Propagación por hijuelos 

Este es el método adecuado para la multiplicación de los cultivares de Hippeastrum en el 
hogar, con el objeto de incrementar el número de plantas de un determinado cultivar. En 
la multiplicación comercial, solo aquellos cultivares que producen por lo menos 3 bulbillos 
al lado del bulbo madre son los que pueden destinarse a este tipo de multiplicación. Las 
plantas obtenidas a partir de hijuelos tardan 3 a 4 años en florecer. 

Propagación por "estacas mellizas" 

En la mayoría de los casos, en cambio, a nivel comercial se utiliza el método de las 
"estacas mellizas", el cual involucra dividir cada bulbo en 12 secciones seguido de la 
separación de cada sección individual en dos estacas (las estacas mellizas) que se hallan 
conectadas entre sí por un trozo del plato basal del bulbo. Las estacas así obtenidas se 
cultivan en vermiculita húmeda. Tradicionalmente este proceso se lleva a cabo en 
oscuridad, hasta la aparición de los bulbillos. Se ha demostrado, sin embargo, que cuando 
las estacas mellizas se cultivan bajo luz solar producen bulbillos que, cuando son 
transferidos al campo, no sufren estrés lumínico, presentan mayor peso seco y crecen 
más rápido que cuando son cultivados en condiciones de oscuridad. Aparentemente, el 
crecimiento en el campo de estos últimos se ve retardado por una fuerte competencia 
entre las hojas y las raíces por nutrientes y asimilatos. 
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Cartucho  (Zantedeschia aethiopica) 

 

División: Angiospermae 
Familia: Aráceas. 
Sinonímia: Calla aethiopica 
Nombre vulgar: Cartucho Blanco 
Nombre común: Cartucho, Cala, Lirio de agua, Alcatraz, Aro de Etiopía, Lirio Cala  
Nombre cientifico: Zantedeschia aethiopica. 
Ciclo de Vida: Perenne  
Características principales: Es perteneciente a la familia de las aráceas. Se cultiva 
principalmente por sus espatas, que son órganos decorativos semejante a pétalos, que 
rodean el espádice, es decir, el órgano floral erecto, de color amarillo. Las hojas son 
lustrosas, de bordes ondulados, aguzadas hacia la punta y con la nervadura central bien 
pronunciada. 
 
También llamados cartuchos, alcatraces o callas. 
Su atractivo está en las vistosas y bellas flores que poseen.  
Las hay de prácticamente todos los colores y para todas las épocas del año. 
De raíces rizomatozas hay especies de interior y de exterior, sin embargo las de interior 
son plantas de estación.  
Hay variedades de muchos colores, desde rosa hasta llegar a corintos, amarillos y los 
blancos que son los que abundan en nuestras regiones.  
La flor no es la parte de color, la cual es una hoja modificada: la inflorescencia es el centro 
de la flor (espádice) que varía de tamaño, forma y color al igual que la trompeta que forma 
la espata (hoja de color).  
Sus hojas son acorazonadas, de textura suave y hay de hojas verde sólido, pinteadas de 
blanco plateado o amarillo. Sus tallos son lisos y acuosos. 
Como es una planta semi acuática hay que regar abundantemente, y si la tienes en 
maceta puedes tenerla parcialmente sumergida en agua en épocas de mucho calor. 

http://3.bp.blogspot.com/_r7quIVr3r94/Sw1pgfwGZPI/AAAAAAAAADk/csMS22pzOpI/s1600/hoja+cartucho.jpg�
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Abona de marzo a julio (época de floración). No riegues en exceso ya que se pudre el 
bulbo. 
 
Conocida de todos, la cala es excelente como flor de corte. Su follaje es verde brillante y 
muy ornamental. Las flores son firmes y duraderas, grandes y de coloración blanca. Se 
debe cultivar en grupos para mejor valorización de su efecto paisajístico, principalmente 
en lugares húmedos, como márgenes de lagos y espejos de agua. 
Esta planta aprecia suelos ricos en materia orgánica y cienagosos, es decir, 
permanentemente húmedos, sin embargo que no quede bajo el agua. Su porte varía entre 
0,6-1,0 metros de altura. Se debe cultivar a pleno sol o media sombra. Se multiplica por 
división de los cepellones tras la floración. 

 

Jazmín (Jasminum officinale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Familia: Oleáceas 
Nombre Científico: Jasminum officinale 
Su nombre común: Jazmín morisco, Jazmín blanco, Jazminero, Jazmín de verano, 
Jazmín oficinal. 
Esta hermosa planta de flores blancas, muy perfumadas, reunidas en pequeños ramilletes 
tiene su floración de final de primavera a final de otoño. 
El aroma de los jazmines inunda los atardeceres de verano, sus lindas flores son 
utilizadas en perfumería por su aroma, se utiliza también como aromatizante de 
infusiones, como calmante y sedante. 

Es especialmente agradable el té de jazmín. 

En cuanto a la luz puede ser plantada bajo sol directo, pero también se da bien en 
semisombra. Es resistente al frío. 

http://2.bp.blogspot.com/_nKeS706Jhhs/SgswttgK0wI/AAAAAAAAADo/UpiP7YMnORI/s1600-h/Jazmin.jpg�


19 
 

Uno de sus principales usos es para recubrir pérgolas, pabellones, muros, columnas, etc. 
Se puede cultivar apoyados sobre muros o en soportes o también puede cultivarse en 
maceta con un tutor apropiado. 

Los jazmines son plantas trepadoras muy apreciadas por sus flores y cultivadas, desde 
tiempos inmemoriales, como plantas ornamentales, haciéndose imprescindibles en 
terrazas y jardines de climas cálidos, aunque también existe alguna variedad que admite 
climas fríos. Su principal motivo decorativo lo constituyen sus flores, de coloraciones 
blancas, rosadas y amarillas.  

Son de forma tubulosa abierta al final en lóbulos, que aparecen en la época templado-
cálida y en la estación fría. Los jazmines exigen un terreno ligero y sano, con un índice 
aceptable de fertilidad, y es conveniente proporcionales riegos abonados con 
periodicidad. Requieren exposiciones muy soleadas y climas cálidos o suaves. 
 
No son totalmente rústicos en climas fríos y, en la orientación opuesta al sol, necesitan la 
protección de muros y construcciones. En la terraza pueden emplearse como plantas 
trepadoras y también se aplican simplemente como arbustos de flor. Entre las especies 
más cultivadas se encuentra el Jasminum officinale conocido popularmente como “jazmín 
real” y cuyas flores son muy perfumadas. 

Esta es una muy buena opción para quienes quieran arreglar, decorar o simplemente 
agregar un toque especial a un jardín. El jazmín es una planta aromática y ornamental, 
muy común en los patios y jardines, muy valiosa porque regala belleza en todos los 
sentidos, a nivel de su aroma y su estética entre otros. 

Con ese nombre se apoda en realidad a muchas plantas de la familia de las oleáceas, 
pero vale aclarar que el nombre científico de la especie a la que hacemos referencia es la  
más común y se trata del Jasminum officinale. En inglés se le conoce simplemente como 
jasmine, y para el mundo de habla hispana, simplemente es jazmín. 

Sus flores se presentan reunidas en pequeños ramos y en cuanto a los frutos son bayas 
chicas y poco desarrolladas. Puedes conseguir una nueva planta multiplicándola por 
semillas o injertos, entre otoño y el invierno. 

La tierra ideal para su cultivo debe ser rica en humus. Además de todas las cualidades 
mencionadas, el jazmín posee propiedades curativas tales como antiespasmódicas y 
analgésicas.  

Se trata de un arbusto apoyante, perenne, ramificado que puede llegar hasta los tres 
metros de altura. Las hojas son de color verde oscuro, opuestas y están divididas en cinco 
o siete foliolos. 

Las flores, de unos dos centímetros de diámetro, se caracterizan por su intenso perfume. 
Son flores blancas, muchas veces exteriormente rosadas y se agrupan en inflorescencias 
compactas. La planta florece de agosto a noviembre. 

http://www.jardineria.pro/02-09-2011/plantas/plantas-de-otono-e-invierno-para-plantar-en-maceta�
http://www.jardineria.pro/02-09-2011/plantas/plantas-de-otono-e-invierno-para-plantar-en-maceta�
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Su fruto es una baya negra, con pulpa roja oscura. Por su belleza se cultiva como planta 
ornamental, principalmente en jardines. Es muy adecuada para cubrir y embellecer 
cercos, columnas, pilares o estructuras especialmente construidas para las plantas. 

Crece bastante rápido y con mucho vigor, es necesario vigilarlo, porque puede superar 
largamente las expectativas de quien lo cultiva. 

 

              Papiro (Cyperus papyrus)                         Papirito (Cyperus papirus Nana) 

             

N
o
m
b
r
e
 
c
i
e
n
t
í
fico: Cyperus papirus Nana  
 Nombre común: Papiro enano 
 

Familia: Ciperáceas (Cyperaceae) 
Nombre común: Papiro, Papiro de Egipto 
Nombre científico: Cyperus Papyrus 
Origen: África 
Ubicación: Interior y exterior en zonas cálidas 
Luz: Zona muy luminosa 
Temperatura: 10 º - 25 ºC 
Riego: El sustrato debe estar siempre húmedo, encharcado 
Abono: 1 vez al mes en primavera-verano con un fertilizante líquido equilibrado 
Descripción: Hoy en día esta planta es conocida gracias a que los antiguos egipcios la 
utilizaban para fabricar láminas sobre las que escribir. Actualmente se utiliza para 
adornar zonas cercanas a estanques o húmedas. 
El cyperus papyrus es una planta que resulta muy apropiada para tener en casa ya que 
crece rápidamente y no necesita grandes atenciones, al mismo tiempo que resulta muy 
vistosa. Pero no sólo se trata de una especie apta para el jardín, pues también se puede 
cultivar en macetas y en el interior del hogar. 
Temperatura: Es recomendable dejarla en el interior durante el invierno cuando la 
temperatura baja de los 8º. También puede protegerse con un plástico en el exterior para 
que las heladas no le afecten. 
Reproducción: El papiro se reproduce a partir de los esquejes colocados directamente 
en el agua y de los que surgirán las raíces. Cuando esto ocurra los traspasaremos a una 
maceta o a la tierra del jardín. 

http://www.hogarutil.com/jardineria/fichas/plantas/201003/papiro-5139.html�
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También se puede reproducir cortando uno de los tallos (mejor si es joven) y separando 
un tubérculo que se planta en la tierra directamente. 
Suelo: El terreno debe contener dos partes de turba por una de tierra de jardín y una 
parte de arena. Durante el periodo de crecimiento se aconseja abonar una vez cada mes 
o cada dos meses como máximo. 
Humedad: Esta planta exige mucha humedad por lo que es ideal para plantar cerca de 
los estanques. 
Riego Si la humedad no es abundante, el riego tiene que ser diario en el exterior, cada 
dos días si está en interior. 
Plagas: El papiro no se suele ver afectado por plagas ni enfermedades. De esta manera 
no tendremos que preocuparnos por pulverizar insecticidas ni mantenerlo vigilado si 
alguna otra planta está infectada. 
 

Salvia (Salvia officinalis) 

 

CLASIFICACIÓN BOTÁNICA  
 
Phylum: Euphyta  
División : Angiospermae 
Clase: Dicotyledones 
Orden : Tubiflorae 
Familia: Labiatae 
Género : Salvia 
Nombre Cientifico: Salvia officinalis 

El género Salvia officinalis pertenece a la familia de las Labiatae y es un género rico en 
especie sea anuales que perennes, usadas por objetivos alimenticios o terapéuticos o 
sencillamente ornamentales.  
Es originaria de la Europa de las zonas a clima templado.  
Su nombre deriva del latino "salvus=sano, salvo" o "salus=salud" qué están a indicar las 
virtudes de la Salvia como planta curativa atribuido por los romanos a la Salvia officinalis.  
Es una planta difusa en todos los países a clima templado y tiene una postura matosa.  
El fuste de la salvia en un primer momento verde, luego con la madurez se pone leñoso, 
a sección cuadrangular y muy ramificado y también puede alcanzar el metro de altura.  
Las hojas, son de un corto pecíolo, ovaladas-lanceoladas, de un bonito color gris-verde 
con los bordes adintelados y con la página superior terciopelada mientras aquel inferior es 
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más ruda y con nervaduras evidentes. Son ricas de aceites esenciales que otorgan el 
característico aroma.  
Las flores son reunidas comúnmente en la parte terminal del tallo. El color, en la Salvia 
officinalis, es violeta.  
Son hermafroditas (vale decir que en la misma flor coexisten los órganos reproductivos 
femeninos y masculinos) y son polinizados por los insectos. Florece a partir de la 
primavera. La Salvia officinalis es una especie perenne.  
Técnica De Cultivo 
La salvia es una planta bastante rústica que vivas bien si expusiera en lleno sol. Son en 
efecto plantas termófilas y eliofile vale a decir que quieren el calor y el sol. Generalmente 
el área de cultivo llega hasta 900 m de altitud s.l.m. no más en cuánto los climas 
demasiado  fríos no son tolerados. Sobrevive con dificultad en los entornos con inviernos 
largos y fríos.  
Es una planta que puede ser también criada en piso con que se respeten sus exigencias 
de cultivo aunque es a lo abierto y en llena tierra que crece de la mejor manera.  
La salvia agradece una buena circulación del aire.  
Generalmente después de 4-5 años tienden a degenerar por cuyo después de tal período 
es bien reemplazarla.  
Riego 
La salvia debe ser regada con moderación, estando atentos a no dejar peligrosos 
estancamientos hídricos en el terreno que son la principal causa de muerte de estas 
plantas. También soportan la sequía y no quieren la excesiva humedad atmosférica.  
Suelo - Trasplante 
La salvia prefiere suelos neutrales o ligeramente calcáreos y arenosos, muy permeables 
de modo que favorecer un buen drenaje y una buena circulación del aire. Hay que evitar 
los suelos ácidos y pesados.  
Abono 
En la salvia se usa un abono líquido, oportunamente diluido en el agua de riego, cada 15 
gg a partir de la primavera y por todo el verano. En los otros períodos los abonos deben 
ser suspendidos.  
Ya que la salvia es una planta que predominantemente es cultivada por sus hojas 
aromáticas es preferible usar un abono que tenemos un título bastante elevado de 
Nitrógeno (N) qué favorece precisamente el desarrollo de las partes verdes. Tienen cura 
por tanto que además de tener los así llamados "macroelementos" cuál Nitrógeno (N), 
Fósforo (P) y Potasio (K) y qué entre este el nitrógeno sea en "mayor cantidad", qué 
también tenga los "microelementos" cuál el Magnesio (Mg), el Hierro (Fe), el Manganeso 
(Mn), ), el Cobre (Cu), el Cinc (Zn), el Boro (B), el Molibdeno (Mo), todos importantes por 
un correcto y equilibrado crecimiento de la planta.  
Floración  
La Salvia officinalis florece de la primavera y por todo el verano y las semillas maduran de 
agosto a septiembre.  
Poda 
Una vez acabada la floración la salvia se aventaja de una poda qué estimula el nuevo 
crecimiento de la planta.  
Multiplicación 
La multiplicación de la salvia ocurre por semilla o por esqueje herbáceo.  
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Multiplicación Por Semillas  
Se efectúa al principio de la primavera distribuyendo las semillas de salvia en filas 
paralelas sobre un mantillo por semillas. Puesto que las semillas son pequeñas, para 
enterrarlas ligeramente, empujarlos bajo el mantillo utilizando un trozo de madera plana o 
bien podéis verter sobre del nuevo mantillo.  
El recipiente que contiene las semillas debe ser tenido a la sombra, a una temperatura 
alrededor de 18°C y constantemente húmedo (usar un pulverizador para humedecer 
totalmente la tierra), hasta el momento de la germinación qué ocurre después de 2-3 
semanas de la siembra. 
Al contrario de los esquejes, las semillas de salvia tienen una baja germinación por cuyo 
es preferible usar de ello una discreta cantidad.  
El recipiente debe ser revestido de una cubierta de plástico transparente (o con una losa 
de vidrio) qué garantizará una buena temperatura y evitará a la tierra de secarse 
demasiado rápidamente.  
La hoja de plástico (o la losa de vidrio) debe ser removida cada día para controlar el grado 
de humedad de la tierra y sacar el agua de condensación que se forma sobre el plástico 
(o en el vidrio). 
Las semillas germinan (alrededor de un mes), se aparta la cubierta de plástico 
transparente (o la losa de vidrio) y a medida que las plantas crecen, se aumenta la 
cantidad de luz (nunca el sol directo) y se cerciora una buena ventilación. Entre todas las 
plantas indudablemente habrá aquellas menos vigorosas con respecto de otras. 
Cuando sean suficientemente grandes para poder ser manejadas, se trasplantaran 
teniendo en todo caso mucho cuidado a no arruinar alguna parte de la planta (sería 
preferible usar un tenedor para estas operaciones que se llevará por debajo de la tierra 
para tomar la planta entera y ponerla en la nueva maceta) usando una tierra tal como 
indicado por las plantas adultas de salvia. 
 
Multiplicación Por Esqueje  
Los esquejes de salvia se pueden retirar o dentro de marzo-abril o dentro de junio-julio. 
Se retiran ápices vegetativos largos unos 8-10 cm de plantas de 2-3 años de edad.  
Se recomienda cortar con una hoja de afeitar o con un cuchillo afilado teniendo en cuenta 
que el utensilio que se usa por el corte sea limpiado y desinfectado (preferiblemente a la 
llama) para evitar infectar los tejidos. 
Después de haber eliminado las hojas puestas más bajo, se hunde la parte corta en un 
polvo para favorecer la radicación.  
Esta operación no es muy importante para la salvia en cuantos los esquejes generalmente 
tienen una buena capacidad de brotadura. 
Sucesivamente se instalan los esquejes de salvia en una mezcla formada por una parte 
de turba y una de arena grosera. Se hacen agujeros con un lápiz, muchos cuánto son los 
esquejes y se instalan.  
Tener  en cuenta de compactar delicadamente la tierra. 
La caja o la maceta se cubren con una hoja de plástico transparente (o una bolsita puesta 
a capucha) y se coloca a la sombra y a una temperatura alrededor de 18°C. La tierra 
siempre debe ser tenida ligeramente húmeda (siempre regar sin mojar los planos en 
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radicación con agua a temperatura entorno). Cada día se aparta el plástico para controlar 
la humedad de la tierra y eliminar del plástico el agua de condensación.  
Puesto que inician a comparecer los primeros retoños de salvia, quiere decir que el 
esqueje ha arraigado. A aquel punto se aparta el plástico y se coloca la maceta en una 
zona más luminosa, a la misma temperatura y se espera que los esquejes se 
robustezcan.  
Puesto que son suficientemente grandes y tienen producto nuevos y vigorosos, se 
establecen en la maceta o en el terreno definitivo.  
No molestes los esquejes de salvia hasta cuando no hayan puesto los nuevos retoños. 
Plagas y Enfermedades 
La salvia puede estar sometida a muchas enfermedades. En caso de que sea utilizada 
para cocinarse desaconsejan los tratos químicos. Es preferible renovar las plantas, 
considerando su bajo costo. Las hojas son revestidas por un moho blanquecino. Éste es 
el clásico síntoma de un ataque de mal blanco causado por un hongo, el Erysiphe spp.  
Remedios: generalmente los ataques de estos hongos no son nunca preocupantes por la 
salud de la planta de salvia. Se aconseja eliminar las partes golpeadas.  
Sobre las hojas aparecen manchas de color negro, con pequeñas dimensiones 
esparcidas sobre la lámina foliar que al final confluyen entre ellos.  
Si se observa esta sintomatología es probable que este en presencia de un ataque de 
Peronospora spp., un hongo que puede causar graves daños. En efecto las hojas 
golpeadas desecan asumiendo la forma a puro y por lo tanto caen.  
Remedios: es muy difícil combatir esto hongo pero se logra contenerlo usando productos 
a base de cobre.  
 
Podredumbres radicales y basales  
La salvia puede padecer de varias formas de podredumbres radicales y basales en 
presencia de elevada humedad y cultivos muy espesos. Los hongos que causan este tipo 
de enfermedad pueden ser: Pythium spp. y Rhizoctonia spp.  
Remedios: la lucha es esencialmente preventiva vale a decir que hace falta adoptar todas 
las atenciones de cultivo para evitar estancamientos hídricos en la tierra.  
 
Malformaciones de las hojas  
Éste es el clásico síntoma de ataque de Nematodos qué manifiesta en un primer 
momento lesiones sobre las hojas, amarilleos, presencia de gotas y por lo tanto 
malformaciones.  
Remedios: es muy difícil combatir este ataque. La lucha es preventiva reduciendo la 
humedad y evitando el riego foliar. Una vez en curso se aconseja eliminar las partes 
infectas. 
Hojas que inician a amarillear, aparecen salpicadas de manchas de amarillo y castaña  
Sucesivamente a estas manifestaciones las hojas se abarquillan asumen un aspecto casi 
polvoriento y caen. Observando cuidadosamente se notan también sutiles telarañas sobre 
todo en la página inferior de las hojas. Con estos síntomas muy probablemente estamos 
en presencia de un ataque de ácaros o "araña roja" o "arañuela" un ácaro muy molesto y 
dañino. 
Remedios: aumentar la frecuencia de las nebulizaciones (la falta de humedad favorece 
su desarrollo) y eventualmente, sólo en el caso de infestaciones particularmente graves, 
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usar productos químicos específicos. Si la planta de salvia no es particularmente grande, 
se puede probar también a limpiar y hojas para eliminar mecánicamente el parásito 
usando un copo de algodón mojado y enjabonado. Después de que la planta debe ser 
aclarada muy bien para eliminar todo el jabón. 
 
Presencia de pequeños animales blanquecinos sobre la planta  
Si notáis estos pequeños animales estáis en presencia de afidios o como comúnmente 
son llamados "Pulgones". Se observan con una lupa. 
Remedios: tratar la planta de salvia con antiparasitarios específicos registrados por esta 
planta fácilmente localizables de un buen viverista. 
 
Propiedades Aromáticas 
Las propiedades aromáticas de la salvia son dadas por el aceite esencial que tiene una 
composición química muy compleja cuyos constituidos lo principales son: alfa y beta 
tujona, alcanfor, 1,8 cineol qué son los responsables de su característico aroma.  
 
Recolección y Conservación  
Las hojas de salvia para ser conservadas tienen que ser recogidas entre mayo y julio 
antes o al principio de la floración. Se utilizan también las cumbres florales que deben ser 
recogidas al principio de la floración.  
Por el empleo cotidiano en cocina las hojas de salvia pueden ser recogidas entre la 
primavera y el otoño. Los mejores son aquellos de las cimas y no tienen que ser lavadas 
pero limpiarlas con un paño húmedo.  
Las hojas y las flores de salvia se hacen secar a la sombra y se mantienen en bolsitas de 
papel o tela.  
 
Uso en Cocina  
La salvia en todos los países es una de las especias principalmente utilizada en cocina 
como aromatizante de carnes, pez, sopas y hortalizas. Famosos son los "raviolis manteca 
y Salvia" (sobre todo muy buenos), y las "hojas de salvia frita" (las hojas frescas van fritas 
con la tempura).  
Generalmente la salvia se usa solo como especia en cuánto teniendo un aroma tan 
entendido, se comporta como una primera mujer: anula el sabor de las otras especias.  
 
CURIOSIDAD  
La salvia fue conocida desde los tiempos más antiguos: los egipcios, los romanos y en la 
Edad Media  fue considerada una hierba capaz de curar cada mal. 
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El helecho hoja de cuero (Rumhora adiantiformis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familia: Dryopteridaceae.  
Nombre científico: Rumhora adiantiformis (G. Forst.) Ching.  
Nombre común: Helecho Hoja de Cuero 
Descripción: Hierba terrestre con rizomas rastreros más o menos aplanados. Frondas de 
3-10cm de longitud, erectas, pecíolos más cortos que la lámina, de 0,5-1,5cm de longitud, 
adaxialmente sulcados, de color café-rojizo, escamosos en la base o algunas veces hacia 
la lámina. Lámina deltoide, tripinnada; raquis de color rojizo, glabro, con puntos de color 
rojo oscuro. Pinnulas acuminadas, pinna superior oblongo-acuminada a lanceolada. 
Venas inmersas. Soros largos de 1,-2mm de diámetro. Indusio circular, peltado, glabro, 
caduco, margen entera o débilmente crenulada. Esporangios numerosos, de color café-
negro, lustrosos, de 0,2mm de diámetro. Esporas teretes.  
 

USOS: ornamental.  

Las hojas del helecho de cuero, de color verde intenso y textura semejante al cuero 
brillante, se utilizan mucho en la industria de la flor cortada para la confección de arreglos 
florales.  Este helecho es muy atractivo por sus frondosas hojas verdes y brillantes. 
Originario de Sudáfrica, el helecho de cuero crece bien al aire libre en climas cálidos y con 
el cuidado adecuado puede resultar una bonita planta de interior.  

Para cultivar el helecho de cuero en el exterior se debe de colocar en tierra ligeramente 
ácida; en el interior hay que colocarlo con un sustrato normal en una maceta que tenga un 
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buen drenaje. Ya sea en el interior o en el exterior necesitarás regarlo con regularidad y 
colocarlo en un lugar con luz indirecta. 

Por la cobertura de sus hojas, su color verde intenso brillante y su particular forma, el 
helecho de cuero se utiliza mucho en la industria de la flor cortada para elaborar 
elegantes centros de mesa, ramos de novia y bouquets. Con ciertos cuidados es capaz 
además de durar dos semanas una vez cortado. 

 
 

Helecho espada, Helecho rizado (Nephrolepis exaltata) 

 
 

Familia: Polipodiáceas 
Nombre científico: Nephrolepis exaltata  
Nombres comunes: helecho espada, helecho rizado, nefrolepis. 
Taxonomía y Morfología 
Los helechos son plantas sin flores ni semillas, pertenecientes al grupo de las Pteridofitas. 
Se reproducen mediante esporas, las cuales necesitan la presencia de agua para 
completar su ciclo biológico. 
Los helechos son notables por: Sus hojas (frondes), Su tallo subterráneo (rizomatoso), Su 
reproducción particular, Sus numerosos géneros y especies. 
Una vez que alcanzan el momento de la reproducción en algunos frondes se generan los 
cuerpos reproductores, denominados soros, donde están los receptáculos de esporas, 
llamados esporangios. La forma de situarse los soros en los frondes suele ser una 
característica específica y el conocimiento del estado de madurez de los esporangios es 
de gran ayuda para su reproducción. 
 
Multiplicación 
Por semillas: a partir de esporas maduras (negras), colocadas en bandejas sobre turba 
morena encalada con ph alrededor de 5.5. Se recomienda distribuir de 1 a 2 gramos de 
esporas/m2. La temperatura deberá estar en torno a 22-25 °C. Se debe recubrir con una 
lámina de vidrio o con un pequeño túnel de plástico y sombrear. La irradiación de la 

http://www.agroterra.com/p/helecho-de-cuero-en-u-e-3016059/3016059�
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semillas y de las plantas jóvenes en invierno pueden permitir una producción más regular. 
Aplicar de 1.000 a 2.000 lux. Es decir de 80 a 100 w/m2 ) por ejemplo, con tubos 
fluorescente). Iluminar a la caída del día (duración del día + iluminación= 16 hrs.).Se 
deberá asegurar un grado de higrometría suficiente: 80% o más. 
Por separación de estolones: se emplea en al género Nephrolepis, pues estos emiten 
largos y finos estolones que poseen yemas terminales que al entrar en contacto con el 
suelo, generan hijuelos. Estos pueden ser separados y empleados para el cultivo en 
maceta. Los estolones son extraídos de las plantas madres cultivadas, en invernadero 
climatizado (a 25°C de mínima) sobre bandejas en un sustrato a base de turba y mantillo 
de 30 cm de espesor. El pH de este sustrato lo podemos corregir añadiendo dolomita o 
hidróxido cálcico. De este modo se pueden producir estolones todo el año. 
 
Por división de plantas: prácticamente en los géneros Nephrolepis y Adiantum. No es 
considerado un método industrial. 
 
Cultivo in vitro: la potencialidad de desarrollo de explantes de primordios foliares y de 
hojas en condiciones in vitro, ha sido estudiada para algunas especies de helechos. Para 
cultivar de Nephrolepis “Teddy Junior”: la micropropagación in vitro permite evitar el 
cultivo de pies-madres sobre superficies importantes para la producción de estolones. Así 
mismo se ha utilizado de forma parcial en la germinación de esporas y fase gametofítica 
de algunas especies propagadas por esporas. Las plantas madres se seleccionan entre 
las mejores y más jóvenes. Su explotación no debe prolongarse por más de dos años, al 
cabo de los cuales se debe renovar con plantas nuevas que pueden proceder del cultivo 
in vitro. 
 
Por esporas: este método requiere una instalación muy cuidada: suele llevarse a cabo 
por establecimientos especializados que venden plántulas de uno o dos repicados. Los 
helechos, tal como los conocemos, con raíces, tallos y frondes, son la fase esporofítica. 
En las frondes maduras se desarrollan los soros, conteniendo los esporangios donde 
están las esporas, dando lugar a los prótalos o gamentofitos. Estos prótalos desarrollan 
dos tipos de órganos especializados: los anteridios, que producen los anterozoides y los 
arquegonios, que contienen el óvulo. El anterozoide, en presencia de agua, fecunda el 
óvulo, y se produce el nuevo esporofito, que suele surgir desde el prótalo, dando lugar al 
nuevo helecho. 
 
Suelo: los sustratos deben ser porosos (el porcentaje de porosidad libre óptimo para el 
cultivo de helechos debe ser mayor del 20%), ligeros y humíferos. Conviene utilizar 
sustratos con elevadas capacidad de almacenamiento de agua pues las plantas evaporan 
importantes cantidades. Se recomienda que el sustrato para helechos esté neutralizado, 
pudiendo oscilar su pH 4.2/5-5.2/2.6. Los valores más adecuados de pH en tres casos 
particulares son: Adiantum: 5/5.2-5.7/6, Platycerium: 5.5-6.5, Pteris: 4.7-5.2. 
 
Requerimientos de cultivo: el helecho rizado necesita temperaturas cálidas y ambientes 
húmedos. Debe cultivarse en suelo húmedo, con buen drenaje y rico en materia orgánica. 
Es necesario retirar  las hojas que están marchitas o secas. 
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Requerimiento de riego: la forma más recomendable para regar un helecho espada es 
colocando la maceta sobre un recipiente con agua. Además, y debido a su necesidad de 
humedad, resulta bueno para la planta rociarla con agua periódicamente. 
Uso: planta ornamental, muy apreciada para interiores. 
 
Multiplicación: durante la primavera, por división de raíces. 
Este es uno de los helechos más cultivados en maceta, también conocido como helecho 
espada. Se caracteriza por sus frondosas y elegantes hojas que a su vez son perennes. 
Estas caen delicadamente formando una gran mata. Tienen rizomas cortos con escamas. 
Los múltiples foliolos de las hojas del helecho pueden ser lisos o rizados y suelen estar 
separados entre sí. 
Es una planta muy tupida que puede superar el metro de altura. Como todo helecho no 
posee flores. Característica que no necesita para ser vistosa, con la forma de sus hojas y 
color alcanza. 
Crece en los sotobosques tropicales de Asia, África y América,  donde la luz que recibe es 
mucha pero filtrada. Por tal motivo no se lo debe exponer al sol directo porque quemaría 
la planta. La temperatura ideal para este helecho ronda los 20º C y en invierno soporta sin 
inconvenientes las bajas temperaturas. Siempre que el descenso de la misma sea 
gradual, los cambios bruscos de temperatura pueden afectar a este helecho 
El helecho espada o Nefrolepis es una planta frondosa, de entre 40 y 70 centímetros de 
altura, proveniente de algunas regiones cálidas americanas. Como tal, debe ser cultivada 
en climas amenos y húmedos, siempre protegida de heladas y cambios bruscos de 
temperaturas. Esta especie adora la luz, pero jamás hay que exponerla directamente, o se 
arruinará. 
 
Mantenimiento 
Lo conveniente es utilizar turba como suelo, para que drene correctamente. 
Si se quiere se puede abonar con hierro. La época recomendada para esto es en 
primavera y cada 20 días aproximadamente. Si el helecho pierde su color y no saca hojas 
nuevas quiere decir que le están faltando nutrientes. 
Cuando las raíces sobresalen de la maceta es señal de que hay que trasplantarla. 
Para mantener este helecho saludable y bonito se deben retirar de la base de la planta, 
las hojas que se van secando. En el caso de que el Nephrolepis  pierda la totalidad de sus 
hojas o parte de ella, se puede cortar la planta al ras. Esto hará que brote nuevamente. 
 
Reproducción 
Una de las formas en que el helecho Nephrolepis se reproduce es mediante sus esporas. 
Aprovechar  los retoños que se desarrollan sobre los estolones. Sino también se puede 
dividir en partes una misma planta. 
 
Enfermedades 
Puede ser afectado por pulgones y cochinillas, como siempre en estos casos se deben 
aplicar los insecticidas específicos previa recomendación de un experto. 
A veces la mala calidad del agua puede provocarles Clorosis.  Es conveniente para 
mantener el helecho limpio, darles suaves pero enérgicos sacudones para abajo, para 
desprender las hojas secas y basura que se acumulan en la planta. 

http://www.jardineria.pro/17-08-2011/plantas/plantas-de-bajo-mantenimiento�
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Luz  
El Helecho espada o Nefrolepis, aunque es de sotobosque umbrío, necesita luz de 
calidad, no sol directo. 
 
Humedad: Pulveriza el follaje con frecuencia para que disfrute de humedad. En invierno, 
debido a la calefacción, ponla en una habitación más húmeda. 
Riego: Riega siempre por abajo, es decir, colocando la maceta un rato sobre un plato con 
agua. Si se moja el cogollo de este Helecho regando, se puede pudrir. 
Abono: Alimenta las plantas de manera regular mediante un fertilizante líquido en la 
mitad de dosis recomendada por el fabricante. 
 
Problemas: 
¿Hojas marrones pérdida de foliolos? 
Sequedad ambiental o falta de riego. Rocía con frecuencia especialmente en verano y 
mantén el compost húmedo. 
¿Planta con poco color y sin hojas nuevas? 
Falta de nutrientes. Abona o cambia el compost. 
En caso de que el Helecho espada o Nephrolepis pierda la mayoría de sus hojas, puedes 
cortar a ras de tierra para que rebrote. 
 
Información Adicional: 
Conviene cambiar el macetero cada primavera. 
No toleran ambientes secos ni calurosos. 
Deben mantenerse lejos de estufas y de corrientes de aire. 
No dejarlas al sol directo en verano. 
Pueden soportar hasta 3ºC siempre que estén bastante secos. 
En verano la temperatura ideal está entre 18 y 21 C. 
Toleran emplazamientos bastante oscuros; sin embargo, necesitan alta humedad en todo 
momento. Si se cultiva en interior es importante mantener un ambiente húmedo colocando 
el recipiente sobre una bandeja con el fondo cubierto por bolas de arcilla húmedas y 
vaporizando regularmente el follaje. 
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Hoja De Adan o La Costilla De Adán (Monstera deliciosa) 

 

Familia: Araceae 
Nombre científico: Monstera deliciosa 
Nombre común: Costilla de Adan, Monstera, Filodendron, Cerimán, Balazo, Mano de 
tigre, Piñanona 
Tipo: Trepadora 
Exposición: Luz viva no directa 
Hoja: Perenne 
Humedad: Ambiente húmedo 
Resistencia: climas cálidos sin heladas. E n regiones húmedas o lluviosas necesita 
invernadero. Puede servir de planta de interior. 
Humedad: Tolera bien el ambiente seco, pero agradece la pulverización, especialmente 
en verano. 
Riego: Riego moderado. En invierno dale descanso, es decir:  
Regar mucho menos pero sin que el compost se seque del todo.  
Y proporcionar una temperatura más baja situando en habitación fresca. 
 
Trastornos o Fisiopatías: 
Amarillamiento de las hojas inferiores que posteriormente se vuelven marrones. 
Normalmente se produce en invierno por un exceso de riego, de forma que es 
conveniente dejar secar hasta su recuperación y posteriormente reducir la frecuencia de 
los riegos. Aparición de hojas con las puntas secas. Quizás sea debido a una carencia de 
potasio. 
Aparición de hojas pálidas. Normalmente se debe a deficiencias nutritivas. 
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Aparición de manchas negras en las hojas. Temperaturas excesivamente bajas. 
Cuidado con las calefacciones en invierno. No aprecia nada el calor seco. 
 
 
Plagas y enfermedades: 
Ataques de cochinillas, ácaros y trips que se combaten con los productos usuales. 
Manchas foliares, causadas por los siguientes hongos: Phytophthora, que origina lesiones 
irregulares de color pardo, Dactylaria, que produce pequeñas manchas y Cercospora, que 
da lugar a la aparición de pequeñas lesiones amarillas. 
Bacteriosis: Erwinia, que produce manchas concéntricas en las hojas y puede acabar con 
las plantas; Pseudomonas, que produce punteaduras circulares en las hojas; 
Xanthomonas, que da lugar a la aparición de bordes rojos. 
Se recomienda el control preventivo y el tratamiento con productos organocúpicos y 
antibióticos. 
 
Multiplicación: 
La propagación se lleva a cabo en verano y generalmente se emplean esquejes apicales 
de tallo que se colocan directamente en la maceta definitiva. 
Debe mantenerse una temperatura aproximada de 25 ºC y nebulización para que el 
enraizamiento se produzca a las 4-6 semanas. 
También pueden utilizarse esquejes de nudo, con o sin hoja, con el inconveniente de que 
su crecimiento es más lento y la ventaja de la comodidad y el ahorro de espacio. 
La reproducción por semillas para la obtención de plantas madre sólo puede llevarse a 
cabo en climas tropicales, donde el coste de mantenimiento es bajo. 
La polinización tiene que ser manual, debido a la corta vida fértil de las flores y los frutos 
emplean entre 8 y 10 meses en madurar, tardando en obtener una planta vendible unos 
12 meses desde la siembra. 
 

 

 

 

 

 

 

Floración: Puede llegar a florecer en condiciones ideales, es decir a una temperatura de 
20 a 30°C y con un alto de índice de humedad ambiental. Difícil lo hará en cultivo de 
interior. De su floración produce un fruto como la piña, con la particularidad que si no ha 
madurado totalmente (necesita muchos meses) es tóxico. 
Cuidados 
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Luz: buena iluminación pero indirecta. El sol directo quema las hojas y aparecerán unas 
pústulas marrones en medio de las hojas. 
Riego: Pulverización necesaria. También pasar un paño húmedo sobre las hojas. La 
tierra siempre tiene que estar ligeramente húmeda. Evitar encharcamientos. 
Temperatura: Moderada, entorno a los 20°C. Se puede subir la temperatura pero siempre 
y cuando se le acompañe con mayor humedad. 
Cultivo 
Suelo: rico en humus muy descompuesto. Poroso 
Multiplicaión: por esquejes terminales en primavera. 
Situación: dejar mucho espacio para que se pueda desarrollar sin problemas. Se suele 
utilizar en esquinas, de forma que decoran en amplio espacio sin estorbar. 
 
Temperatura: para su cultivo en exterior es entre 20°C y 30°C , por debajo de los 10°C su 
crecimiento se estanca, cosa que es necesaria durante el invierno para tener un periodo 
de descanso, aunque no tolera heladas prolongadas, ya que la planta puede llegar a 
morir. Su cultivo en maceta limita su crecimiento (difícilmente superará los 2 m de altura), 
pero es totalmente compatible. Es necesario un sustrato rico, o bien abonado con aporte 
orgánico. Se añadirá abono químico en crecimiento vegetativo cada 15 días, 
principalmente durante la primavera y el verano. 
 

Patujú  (Heliconia rostrata) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Famila: Heliconiaceae 
Nombre científico: Heliconia rostrata 
 
Esta planta es una especie endémica de Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, 
Guatemala, Honduras, Panamá y Perú. Es un arbusto de hoja perenne y de forma 
redondeada, que puede alcanzar un poco más de un metro de altura, florece en primavera 
y da flores de coloración naranja, amarillo y rojo. 
La planta del Patujú requiere de una ubicación muy luminosa pero no sol directo. Lo ideal 
es colocarla donde reciba los rayos solares en las horas más frescas del día o filtrados 
por las ramas de otras plantas. Al ser tropical necesita que la temperatura no sea muy 
baja, debiendo permanecer a no menos de 15 ºC. Su riego debe ser regular y en 
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abundancia, pero sin dejar que se acumule el agua en las raíces para evitar la aparición 
de hongos. 
Pertenece a la familia de las heliconiaceae y es un arbusto de hoja perenne y de forma 
redondeada que puede alcanzar 1,1 m de altura. Florece en primavera dando flores de 
coloración naranja, amarillo y rojo.  
 

Estas plantas se caracterizan por el colorido de sus brácteas. Se calcula que en Bolivia 
hay 20 de las 250 especies que se conocen en el mundo. Pese a que son cotizadas en el 
extranjero como flores ornamentales, en nuestro país pasan sin pena ni gloria  
 
Son de la humedad, de los climas cálidos y de los bosques, es difícil saber cuántas 
especies forman el género Heliconia. La mayoría de los expertos suele coincidir en que 
aproximadamente son unas 250, de las cuales Bolivia tiene 20 especies repartidas en los 
departamentos amazónicos de Beni, Pando, Santa Cruz y Cochabamba. 
 
De fácil crecimiento, guardan alguna semejanza con las plantas de plátanos (en algunas 
regiones le dicen platanillo, señalaba Germán Coimbra en su Diccionario Enciclopédico 
Cruceño). Los patujuses son plantas herbáceas perennes que se desarrollan en bosques 
lluviosos y nublados, ya sea a 500 o a 2.000 metros sobre el nivel del mar (muy pocas 
crecen en altura), aunque eso no quita que algunas también florezcan en áreas secas, en 
tierras bajas, o allí donde un claro de bosque permite la entrada de luz. 
 
Para los amantes de los datos científicos: las Heliconias están agrupadas en el orden 
Zingiberales y han ganado popularidad por su variedad de colores, formas y tamaños y 
por su larga durabilidad; lucen el título de 'exóticas tropicales'. Lo que más llama la 
atención de esta especie es su inflorescencia (conjunto de flores): casi siempre 
terminales, rígidas o flexibles, y de una coloración impecable. 
 
La llamada inflorescencia está formada por unas hojas transformadas en brácteas. Cada 
una de ellas encierra en su interior un número variado de flores hermafroditas, que 
pueden llegar a un número de 50. La inflorescencia puede ser erecta, con brácteas 
dispuestas hacia arriba; o pendular, dispuestas hacia abajo. 
 
Conservan su follaje todo el año, el mejor momento para disfrutar de las mejores galas de 
las Heliconias sólo ocurre en el verano, desde octubre o noviembre y hasta enero o 
febrero. La renovación de flores es muy prodigiosa. "Son de fácil cultivo, crecen rápido y 
de forma natural. Todo depende de las condiciones: no tiene que faltarles agua y hay que 
protegerlas del viento". En dos años, la planta puede llegar a florecer y si la trasplanta (lo 
ideal es en época cálida), el tiempo puede acortarse. 
 
Las Heliconias tienen un ciclo de existencia: una vez que han crecido, han florecido y se 
han multiplicado, la planta empieza a dar señales de que ya cumplió su etapa y muere; 
pero entonces es cuando brota un nuevo vástago que la reemplaza y que puede alcanzar 
una altura que varía entre 70 centímetros y 10 metros. 
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