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•	 Taladro	inalámbrico
•	 Tijera	cortar	lata
•	 Engrapadora

•	 Pino	Cepillado	1x4”
•	 Junquillo	Finger	20x20mm
•	 Bisagra	Piano
•	 Malla	Mosquitera	Blanca
•	 Tarugo	Madera	25mm
•	 Tornillos	Rosca	Gruesa	1	5/8”
•	 Cerestain	1/4gl	Verde
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Herramientas a utilizar Materiales a utilizar

La	Stevia	es	una	endulzante	natural	que	consumido	
en	bajas	dosis	puede	ayudar	a	mejorar	nuestro	
organismos.	Es	por	ello	que	en	este	proyecto	
aprenderemos	cómo	tener	una	en	casa	y	aprovechar	
sus	cualidades.

¿CÓMO PLANTAR 
Y SECAR? 

STEVIA
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PASOS	A	SEGUIR:

	• En	una	caja	o	en	un	macetero	con	agujeros	en	la	
base	para	asegurar	el	drenaje.

	• Si	la	caja	fuera	de	madera	es	necesario	forrarla	con	
polipropileno	para	que	las	maderas	no	se	pudran	
con	la	humedad.

	• Poner	tierra	para	maceteros	que	tiene	alto	contenido	
orgánico	y	mezclarla	con	turba.

 Preparar el macetero 1

Preparar el sustrato 2

Agujeros de drenaje

Tierra de macetero

Turba

La Stevia es una planta originaria de Paraguay y es conocida porque tiene múltiples 
propiedades medicinales. Entre ellas se cuenta la reducción de la presión arterial; 
regulación del azúcar en la sangre y el aparato digestivo en general; reducción 
de la ansiedad, la grasa en personas obesas y el colesterol; ayuda a quemar los 
triglicéridos, y es diurética. Se puede tomar como infusión de hojas secas, pero su 
uso más difundido es como endulzante natural que reemplaza el azúcar.

Turba
Mejorador de suelos para la producción de plantas de interior, bulbos, 
vegetales y flores. Material liviano que aumenta la retención de agua, 
de alto contenido de materia orgánica, mejora el drenaje promoviendo el 
desarrollo radicular. Especial para maceteros, viveros y almácigos de alta 
calidad 
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	• Hacer	dos	cortes	de	junquillo	de	24	cm	y	dos	más	
de	20	cm.	

	• Armar	la	tapa	superior.

	• Cortar	dos	trozos	de	junquillo	finger	de	20	cm	y	dos	
de	16	cm,	con	ellos	armar	el	bastidor	interior.

Tapa2

Bastidor3

24 cm

22 cm

TAPA

20 cm

16 cm

BASTIDOR INTERIOR

STEVIA
Especie semileñosa que puede llegar a alcanzar entre 70 y 80 cm. Permite regular el azúcar en la sangre, reduce 
la presión arterial y tiene efectos diuréticos. Resiste muy bien con los abonos orgánicos, pero si usamos uno 
sintético hay que tener cuidado de no excederse.

PASOS	A	SEGUIR:	BASTIDOR

	• Cortar	dos	trozos	de	pino	cepillado	de	24	cm	y		
otros	dos	de	20	cm.

	• Con	ellos	armar	un	caja	que	quedará	de	24x24.	

	• Cortar	cuatro	trozos	de	tarugo	de	25mm	por	2	cm	
de	alto,	que	servirán	como	patas	y	topes	para	el	
bastidor	interno.

	• Fijarlos	con	tornillos	en	la	parte	inferior	de	la	caja.

 Caja1

24 cm

24 cm
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	• Pintar	con	protector	todas	las	maderas.

	• Unir	la	caja	y	la	tapa	con	un	trozo	de	20	cm	de	
bisagra	piano.

	• Cortar	dos	trozos	de	malla	mosquitera;	una	de	
24x24	y	la	otra	de	20x20.

	• Engrapar	la	malla	en	la	tapa	y	en	el	bastidor.

	• En	el	caso	de	la	tapa,	hacerlo	por	dentro.

 Proteger4

 Armar caja5

 Malla6

Tapa

Bastidor interior

Secar las hojas
Para secar las hojas, primero hay que cortarlas de la planta y lavarlas. Luego debemos ponerlas sobre papel 
absorbente para sacar el exceso de agua. Una vez hecho esto, ponemos las hojas en el bastidor de la caja 
cuidando que no le llegue sol directo. Las hojas están completamente listas cuando se deshacen al tocarlas.


