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plantas de interior

por: Tec. Marina Lucero

El inicio de la primavera es el momento más
indicado para realizar el transplante de las
plantas de interior. Ellas están abandonando
su período de letargo para comenzar un nuevo
ciclo de crecimiento. Hacer estas tareas más
tarde ocasionaría daños en las plantas: se
romperían con facilidad las raíces recién
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Recomendaciones:
Trasplantar las plantas que asomen sus raíces en la
superﬁcie de la maceta o por los agujeros de drenaje;
las que estén pasadas de tamaño y el contenedor ya
les “quede chico”; a las que el sustrato se vea ﬁno,
agrisado y separado notoriamente de los bordes y las
que se encharcan frecuentemente.
Preparación del nuevo sustrato: humus, resaca,
turba y perlita en partes iguales. Generalmente los
viveros preparan un compuesto “listo para usar”
preparado especíﬁcamente para plantas de interior.
Las macetas: las preferidas son las de barro ya que
controlan el exceso agua, sales y mantienen el sustrato
a una temperatura constante. Cambiar a un tamaño
siempre dos números más grande que la anterior, si
la planta es muy grande, dividir en 2 como es el caso
de los espatiﬁlos. No reciclar macetas que hayan sido
usadas por más de 3 años (sus poros están tapados).
Preparación: limpiar hojas y tallos secos y dañados, se
regará abundantemente y recién luego de 2 días se hará
el cambio. Esto facilita el descalce, evitando rotura de
raíces al retirar el sustrato viejo, que no se hará en su
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totalidad, solo el tercio.
Luego del trasplante, rellenar con la nueva mezcla.
Regar con agua templada hasta que drene. Para los
riegos posteriores se recomienda que no salga agua
por la parte inferior de la maceta (los nutrientes se
lavan). En la época cálida y ambientes de temperatura
controlada, 1 o 2 riegos por semana son más que
suﬁcientes.
Ubicación: colocar las plantas de hojas de menor
tamaño, verde mediano a claro y ﬂoración en la zona
más luminosa de la habitación (cerca de una fuente
lumínica: ventanales), las de mayor tamaño y color verde
intenso en una zona clara pero de menor intensidad.
Fertilización: se hace con un preparado de liberación
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lenta (1 cucharadita cada 3 meses), o de aplicación
foliar (1 cm3/l cada 30 días), especial para plantas
interior.
Cuidados posteriores: es esencial la limpieza del
follaje para mantener las plantas sanas. Pulverizar con
agua a diario, helechos y plantas con hojas sin pelos.
Esperar a ver la superﬁcie de la maceta seca para volver
a regar. Aplicar productos para evitar hongos o insectos
sólo si ha podido determinar la causa de manchado o
deterioro de la misma; las hojas amarillean o manchan
para morirse naturalmente sin que necesariamente
estén enfermas.
-No trasplantar las plantas claramente enfermas,
seguramente no resistan el cambio.

