PLANTAS

SIN TIERRA

El esquejado es el sistema de multiplicación vegetal más
simple y ecológico. La mejor manera de obtener una nueva
planta idéntica a la original.






Selecciona una rama joven y sana de la planta que
quieres esquejar. Consulta al final de esta
información el listado de especies más adecuadas.
Decide el tamaño del esqueje que quieres,
dependiendo del modelo de bombilla que hayas
elegido y del efecto que quieras conseguir (una
planta más colgante o erguida).



Quita todas las hojas que vayan a quedar
sumergidas en el agua. Si no lo haces, éstas se
pudrirán.



Sumerge el tallo en la bombilla llena de agua.



Colócala en un sitio bien iluminado, pero evita el sol
directo que podría quemar la planta. Cerca de una
ventana es un sitio perfecto con una temperatura
cálida y estable (entre 15 y 30 ºC).



De vez en cuando, será conveniente que cambies
agua y limpies el cristal, no uses amoniaco para
interior del recipiente. El gancho en forma de “S”
facilitará esta labor para no tener que desatar
cuerda de algodón.



A medida que tu planta vaya creciendo, puedes
volver a cortar un trozo del tallo nuevo y regalárselo
a un amigo. Y si es con una bombilla, aún mejor 



La planta podrá vivir feliz en el agua durante mucho
tiempo, pero si quieres pasarla a tierra no esperes a
que las raíces crezcan demasiado, la adaptación a la
maceta les costará más.

Haz un corte limpio justo por debajo de las hojas,
entre un nudo y otro, dependiendo de cómo estén
dispuestas en el tallo.
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ESPECIES APROPIADAS:

Madreperla (Pilea).

Aquí tienes sólo algunas, ¡atrévete a experimentar con
más!

Planta del Dinero (Plectranthus).

Cóleo (Solenostemom scutellarioides).

Amor de hombre (Tradescantia).

Pothos (Epipremnum aureum).

Dracaena (no todas)

Cheflera (Schefflera).

Alegría de la Casa (Impatiens walleriana).
Hiedra (Hedera).
Cinta (Chlorophytum comosum).
Papiro (Cyperus). Ojo, esquejándolo al revés, con la cabeza
en el agua!!!
Rosario de Corazones (Ceropegia).
Ciso (Cissus).
Corona de Espinas (Euphorbia mili).
Flor de Cera (Hoya).
Iresine (Iresine herbstii).
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Costilla de Adán (Monstera Deliciosa).
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Geranio de Hiedra (Pelargonium).
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Filodendro (Philodendron).

