
Suculentas

LUZ

RIEGO

ABONO

TEMPERATURA
La mayoría no soportan temperaturas por debajo de los 7ºC.
En primavera y verano, las plantas necesitan una buena ventilación, pero 
sobrevivirán a altas temperaturas.

Las plantas suculentas son conocidas 
por almacenar agua en sus hojas, tallos 
o raíces en cantidades mucho mayores 
que el resto de las plantas. Esto 

significa que pueden sobrevivir a climas 
áridos y con temperaturas elevadas. 
Esto las posiciona en un lugar de 

privilegio, ya que su mantenimiento es 
mucho más fácil que el de otras 

plantas. No obstante, aunque son muy 
resistentes, es necesario tener ciertos 

cuidados y conocimientos para que 
crezcan sanas y fuertes.

Se debe regar la planta en profundidad - es decir, que el agua llegue hasta la raíz. 
Es aconsejable dejar secar bien la tierra entre riego y riego.
Regar una vez por semana en otoño y primavera aprox. Y dos veces en la semana 
durante el verano, en el invierno una vez al mes aprox. Tener en cuenta que si la 
misma se encuentra en el interior regar con menor frecuencia.

Necesitan mucha iluminación, podés colocar tu planta cerca de una ventana, en una 
galería o en una habitación con mucha luz natural. Dependiendo de la especie va a 
necesitar sol directo o media sombra.

TIERRA
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Usá sustrato y arena de río. Soportan suelos áridos, sin embargo, crecen más sanas y 
fuertes en suelos nutridos. Por eso, se recomienda utilizar tierra enriquecida y 
preparada para este tipo de plantas.

En época de crecimiento y oración, se recomienda utilizar un fertilizante especial 
para plantas crasas que contenga: potasio, nitrógeno fósforo, acidicante. 

TEMPERATURA
La mayoría no soportan temperaturas por debajo de los 7ºC.
En primavera y verano, las plantas necesitan una buena ventilación, pero 
sobrevivirán a altas temperaturas.

TIPS
Es importante tener en cuenta que luego de trasplantar una suculenta, debe estar 
resguardada del sol directo y no debe ser regada durante dos días, para evitar la 
pudrición de sus raíces y permitir la cicatrización de las mismas.

NOTA: Te sugerimos que utilices esta ficha como una guía, siempre 
teniendo en cuenta que hay cambios sujetos a la temperatura y humedad 

del ambiente, y a la estación del año. 
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