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•	 Cuchillo	cartonero
•	 Pulverizador
•	 Guantes
•	 Mascarilla
•	 Dosificador

•	 Fungicida	shampoo	foliar
•	 Enraizante
•	 Vermiculita
•	 Controlador	free	plag
•	 Mezcla	para	maceteros
•	 Arena	de	lampa
•	 Gravilla
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Herramientas Materiales

En	verano	hay	varias	especies	que	comienzan	a	florecer	
en	nuestro	jardín.	Una	de	ellas	es	el	“hibiscus”	que	
da	una	flor	atrompetada	muy	grande	y	colorida.	Si	
queremos	que	la	planta	viva	muchos	años,	debemos	
tener	cuidado	ya	que	su	crecimiento	se	puede	ver	
afectado	por	alguna	plaga,	pero	no	se	preocupen,	
aquí	les	enseñaremos	a	combatirlas,	además	de	cómo	
multiplicar	suculentas.

¿CÓMO SANAR? 

UN HIBISCO Y MULTIPLICAR 
SUCULENTAS
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El hibisco es una planta originaria de la zona tropical de Asia, pero por sus 
características se da muy bien en climas tropicales como el caribe, siendo el hibisco 
amarillo la flor tradicional de Hawaii. 

Pero no sólo se da en estas zonas, gracias a nuestro clima mediterráneo aquí su 
época de floración es en verano. Esta planta requiere de un lugar soleado, cálido y 
protegido del viento y de las heladas, con suelos fértiles, húmedos, drenados y ricos 
en materia orgánica.

PASOS	A	SEGUIR:	Sanar	un	hibisco

	• Las	plagas	más	comunes	que	afectan	a	un	hibisco	
son	los	pulgones,	la	arañita	roja	y	la	mosquita	
blanca;	todos	insectos	chupadores	que	actúan	y	se	
combaten	de	la	misma	manera.

	• Para	eliminar	insectos	chupadores,	hay	que	diluir	
una	tapa	de	Controlador	de	Plagas	en	un	litro	de	
agua	y	pulverizar	sobre	la	planta	cada	4	días	por	
dos	semanas.

	• La	fumagina	es	un	hongo	que	se	manifiesta	en	la	
planta	como	un	polvillo	negro	y	que	se	adhiere	a	la	
superficie	de	la	hoja.

	• Para	eliminarla	diluir	una	tapa	de	Shampoo	Foliar	
en	un	litro	de	agua	y	lavar	las	hojas	pulverizando	
directamente	sobre	ellas.

Controlador de Plagas
Los insectos chupadores como pulgones, mosquita blanca y arañita roja se 
alimentan de las proteínas de la savia elaborada por la planta, la que al 
ser absorbida provoca un desbalance en sus hormonas de crecimiento. Para 
combatirlas hay que usar un controlador de plagas de amplio espectro que 
se diluye en agua y se pulveriza sobre las especies.

 Insectos chupadores1

 Fumagina2
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	• El	verano	es	una	época	ideal	para	multiplicar	
suculentas,	si	lo	hacemos	por	esqueje	de	hoja,	
debemos	realizar	un	corte	con	un	cuchillo	
desinfectado	en	la	base	de	ella	para	desprenderla	
del	tallo.

	• Dejar	los	esquejes	en	un	lugar	seco	y	limpio	
alrededor	de	una	semana	para	que	la	base	
comience	a	cicatrizar	y	evitar	pudriciones.	Puede	
usar	un	desinfectante	de	cortes	y	podas	diluido	en	
agua	y	aplicado	con	un	pincel	tanto	en	la	base	de	
la	hoja	cortada	como	en	la	herida	de	planta,	así	
ayudamos	a	que	sane	más	rápidamente.

 Esquejes1

Fumagina
Los insectos chupadores absorben la savia (pobre en proteínas, pero 
rica en azúcares de las plantas). Como van en busca de las proteínas 
succionan más y desechan los azúcares en una sustancia llamada 
melaza, la que favorece el desarrollo de hongos como la fumagina  que 
se adhiere a la superficie y reducen la fotosíntesis de la planta. Para 
erradicarla hay que lavar las hojas con un Shampoo Foliar que se diluye 
en agua y se pulveriza sobre la superficie de la hoja.

RECOMENDACIONES

Si va usar fumigadores o controladores de plagas pulverizados sobre las plantas, se recomienda el uso de 
mascarillas y guantes.

Las suculentas son plantas que se caracterizan por acumular agua en sus tallos, hojas 
o raíces en mayor cantidad en comparación con otras especies. Esto permite que 
puedan soportar prolongados periodos de sequía. 

Existen diferentes familias de suculentas entre las que se encuentran las Agaváceas, 
Crasuláceas, Euforbiáceas y Cactáceas siendo esta última la especie más común y 
numerosa. 

PASOS	A	SEGUIR:	Multiplicar	Suculentas
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	• Una	vez	pasado	el	tiempo	estipulado,	impregnar	la	
base	de	los	esquejes	en	un	enraizante.		

	• Realizar	una	mezcla	de	tierra	para	maceteros,	arena	
de	lampa	y	vermiculita	que	aumentaré	el	drenaje.

	• Plantar	los	esquejes	enterrando	la	base	y	
acostándolos	en	el	sustrato.	

	• En	aproximadamente	15	días	producirán	raíz	y	una	
pequeña	roseta	en	la	base,		es	ahí	cuando	haremos	
el	transplante	a	su	lugar	definitivo.

RECOMENDACIONES

Las suculentas se pueden multiplicar de dos maneras: Por hijuelos que se hace desprendiendo con las manos 
un ejemplar de las mismas características de la planta central, como por ejemplo una “rama” de cactus, 
mientras que la multiplicación por esquejes se realiza cortando con un cuchillo bien afilado una rama, u hoja 
desde el tallo principal. Se recomienda la utilización de guantes ya que algunas especies de suculentas tienen 
espinas casi invisibles y otras más notorias como es el caso de los cactus. Si vamos a hacer esquejes hay que 
desinfectar el cuchillo para evitar contagiar la planta con algún hongo. 

 Plantar2


