
EQUIPO 5



Con este manual se pretende dar a conocer un grupo de 
flores y plantas comunes, amigables y agradables, así como sus 
características, cuidados necesarios y apariencia.

Se espera que el lector sea capaz de aprender lo necesario para 
la plantación de estas especies y así se pueda beneficiar a 
cuantas personas lo necesiten y lo deseen, tanto en sus casas 

como en cualquier otro espacio natural.

OBJETIVO 
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FLORES 
I.



TERESITA 
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La Teresita es una planta que tiene una estatura algo 
pequeña y compacta con una consistencia que se encuentra 
cubierta por una frondosidad con mucho brillo, siendo también 
una planta que tiene una vida bastante larga.

Su origen viene de la isla de Madagascar y hoy en día es una 
planta que se puede encontrar en las zonas de  regiones 
tropicales y las que son subtropicales en todo el mundo.

CONCEPTO 
GENERAL 

Las flores de estas plantas están compuestas por cinco pétalos que están 
completamente abiertos y que además podemos encontrar en una gran variedad de 
colores, entre estas son todas las tonalidades del color rosa, otras en tonos de color 
blanco, rojo, naranja, hasta incluso el color malva. Todas estas flores tienen una marca 
en la parte de centro de un color bastante intenso.



La teresita es una planta que necesita de mucha luz solar.

Para aquellas regiones donde las temperaturas son bastante 
calurosas, lo más recomendable es que la planta reciba la luz 
del sol que se da en las primeras horas del día, es decir, en la 
mañana, o también la podemos colocar en algún sitio que pueda 
recibir algo de sombra. 

Por otro lado, si esta la planta la tenemos en el interior de 
nuestro hogar, lo más recomendable es  elegir algún sitio que 
encuentre cerca de una ventana, para que de esta manera 
pueda recibir la cantidad de luz solar que la planta necesita.

CUIDADOS - LUZ  



El riego debe ser abundante en la estación de verano, evitando 
los encharcamientos.
Por otra parte, en el invierno, solamente tenemos que mantener 
la tierra húmeda.

CUIDADOS – RIEGO Y TIERRA  

Cuando la planta se encuentra en su período 
de floración, tenemos que mantenerla con 
suficiente abono utilizando un fertilizante 
especial para las plantas de flor y esto 
debemos hacerlo cada diez 
días aproximadamente.



GERANIOS 
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El Geranio es una de las plantas por excelencia del 
verano. Tiene su origen en Sudáfrica. 

El Geranio es muy poco exigente en sus cuidados. 
Esto significa que va a demandar poca atención 
durante todo el año, incluidos  los meses estivales.

Hay muchas variedades distintas de geranios y cada 
año aparecen nuevas especies. Las más populares 
son: el geranio común, la gitanilla o geranio de 
hojas de hiedra (porte colgante), el pelargonio de 
pensamiento (el mejor para cultivar en interior) y 
los geranios con hojas aromáticas.  

CONCEPTO 
GENERAL



Para que pueda florecer de manera 
abundante y constante, necesitará de al 
menos seis horas diarias de luz. Puede que 
ésta sea su mayor exigencia, pero debemos 
ser cautelosos: lo ideal es que nuestro 
geranio esté ubicado en un lugar con sombra 
a lo largo de la tarde. De esta forma, 
evitaremos una sobreexposición que pueda 
estropear sus brotes.

CUIDADOS - LUZ  



En los meses de calor (momento en el que las plantas se llenan de 
brotes de flor), es importante que mantengamos la planta hidratada 
de manera constante. 
El truco para saber cuál es la cantidad idónea de agua es sencillo: 
se debe mantener el sustrato siempre ligeramente húmedo

CUIDADOS – RIEGO Y TIERRA  

 Abono que es ideal para este tipo de plantas
– Sólido, si hemos sido previsores y hemos 

empezado el abonado con algo de tiempo.
– Abono líquido, se usará una vez al mes junto 

con uno de los riegos. Suficiente para ayudar 
al Geranio a florecer más durante el verano.

https://verdecora.es/abonos/335841-abono-nitrocora-azul-universal-verdecora-6kg.html
https://verdecora.es/abonos/331800-abono-liquido-universal-verdecora-1-litro.html


CLAVEL DE LA INDIA 
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.  

CONCEPTO 
GENERAL

El clavel de la India, también llamado clavel turco, es un 
arbusto de hoja de tamaño mediano. Esta planta es 
atractiva por sus flores blancas, amarillas o naranjas 
con volantes, que emiten una fragancia fuerte y 
agradable por la noche.

El arbusto crece de 50 cm hasta 1,50 metros de altura. 
Las flores hermafroditas, vienen en colores blancos, 
amarillos, naranjas o rojas que se parecen mucho a una 
gardenia, huele dulce, pero no dominante. Lo más 
importante, es que el Clavel de la India florecerá 
constantemente desde la primavera hasta el otoño.



CUIDADOS - LUZ  
La planta de clavel de la India prospera a la luz del sol 
brillante pero, los rayos muy calientes y directos del sol, a 
veces pueden quemar las hojas.

Por esa razón se debe elegir una ubicación donde no se
exponga a la luz solar directa de la tarde, cuando los rayos 

del sol son más fuertes.

Una exposición en un lugar donde la planta reciba la luz del sol 
de la mañana funciona bien, seguida de la sombra de la 
tarde filtrada o moteada.



Se debe mantener la tierra continuamente húmeda pero no 
empapada o saturada de agua.
Este arbusto robusto crece en casi cualquier tipo de suelo,
incluido el suelo alcalino o ácido, arcilloso, arenoso, rico o franco.
Aun así, el clavel de la India prosperará mejor en suelos sueltos 
pero con buen drenaje. 

CUIDADOS – RIEGO Y TIERRA  

Si bien esta planta no es pesada como todos 
los arbustos leñosos, puede beneficiarse en 
cada primavera de un fertilizante 
equilibrado soluble en agua.



PLANTAS 
II.



JULIETA 
01



.  

CONCEPTO 
GENERAL

También llamada potus, es una planta perfecta para 
los interiores, es nativa del sudeste de Asia. Sus 
hojas son perennes, por lo que no caen en otoño, y 
pueden encontrarse en una gran variedad de 
tonalidades; verde claro, verde oscuro, o con 
manchas blancas y amarillas.

Puede alcanzar 20 m de alto, con tallos de hasta 4 
cm de diámetro. Trepa mediante raíces aéreas que 
se enganchan a las ramas de los árboles. 

En zonas tropicales distintas a las de origen la 
planta se vuelve invasora de los espacios naturales.



CUIDADOS 
Si el calor es alto, habrá que procurar que la humedad sea 
abundante aunque esto no significa el tener que regarla 
todos los días. 
En todo caso rociar las hojas con un “spray” o con la misma 
palma de la mano, puede ser algo bueno para el desarrollo 
sano y natural de la planta; también se puede optar por la 
“idea” de humedecer las hojas con un trapo, algo que 
permitirá limpiarlas y además mantenerlas frescas.

Otro de los cuidados de la planta del potus, será el hecho 
de fijarnos en si está creciendo demasiado o si necesita 
que la transplantemos, de modo que sus hojas y 
ramificaciones puedan seguir desarrollándose.



SÁBILA
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.  

CONCEPTO 
GENERAL

Es una planta popular muy utilizada en la industria 
cosmética, aunque sus propiedades son más amplias. 
Se remonta al Antiguo Egipto, donde se le llamó 
“planta de la inmortalidad”.

Presenta una altura de 60 - 100 centímetros. Sus 
hojas son duras, gruesas, carnosas, con los bordes 
aserrados y suculentas, es decir, contienen gran 
cantidad de agua para sobrevivir en entornos áridos. 
Su color es verde o gris verdoso, pero algunas 
partes pueden presentar pequeñas manchas blancas. 
Las plantas más jóvenes suelen tener manchas pero 
de color rojo. El interior de las hojas contiene un gel 
transparente.



CUIDADOS 
La sábila requiere una exposición a pleno sol y resiste muy 
bien la sequía y los parásitos, pero es muy sensible al 
exceso de humedad y al frío. 
En general es una planta fácil de cultivar que no 
necesita cuidados constantes. Esta planta tiene el beneficio 
de que avisa en cuanto necesita agua ya que sus hojas 
empiezan a tomar un color café opaco, aunque lo más 
recomendable es regarla una vez durante el invierno y 
durante el verano siempre que la tierra esté seca. 

El suelo para plantar la sábila debe ser arenoso, un poco 
ácido y muy bien drenado. Es decir que puede ser 
plantada en el jardín o en una maceta con buen drenaje 
en la parte inferior para que así la planta no se ahogue.  



CHILE JAPONÉS 
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CONCEPTO 
GENERAL

El chile japonés, pese a su nombre, se origina en 
China y es famoso por su uso en la cocina de 
Sichuan. 

Es un pimiento picante que se asemeja al chile de 
árbol. Los chiles tienen cerca de 5 centímetros de 
largo y crecen en racimos que llegan a unos 70 
centímetros de alto con los cuidados adecuados. 
Este chile se puede utilizar en salsas. 

Se puede esperar obtener cosecha después de 
80 días después de trasplantar.



CUIDADOS 
Los cuidados del chile japones son sencillos. Se puede primero 
plantar en una maceta para después sembrar en el jardín. 
Requiere mantenerse en un espacio donde pueda recibir sol la 
mayor parte del día y sombra solo durante unas pocas horas. Lo 
más sencillo es encontrar una ventana o terraza en donde haya 
bastante luz, este ayudará a que el chile japones creezca. 
También es importante que tenga agua suficiente y que la tierra 
esté húmeda. Esto ayudará a que las raíces crezcan fuertes y 
sanas. 
Por último, en invierno la planta puede verse afectada ya que 
mientras está en crecimiento solo tolera temperaturas de hasta 
10 a 14 grados. Un consejo es utilizar un calcetín o una tela para 
tapar las ramas más vulnerables. 



¿Cómo 
plantar?



Plantar resulta bastante sencillo, solo se necesitan seguir unos cuantos pasos y 
mantenerse constante en el proceso de cultivar o ayudar a crecer a las plantas.

El primer paso es encontrar una planta o flor que nos gustaría cultivar y después 
conseguir las semillas. 

Cuando se tengan las semillas se debe cavar un agujero en la tierra del suelo o de 
la maceta y colocar las semillas dentro. 

Después habrá que tapar el agujero con tierra 
(hasta 3 centímetros por encima de las raíces) 
y regar constantemente para que la planta 
pueda comenzar a crecer. 

Es importante que al plantar nuestras semillas 
sepamos si la planta requiere de mucho o 
poco sol. De esta manera sabremos en dónde 
colocarla para evitar que la falta o exceso de 
sol perjudiquen su crecimiento. 



VIDEO 

https://yout
u.be/rMb7pO
xZFas

https://youtu.be/rMb7pOxZFas
https://youtu.be/rMb7pOxZFas
https://youtu.be/rMb7pOxZFas
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