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  j a r d í n  a n i m a d o

U n esqueje es un fragmento de una planta se-
parado de su progenitora y que tiene propie-
dades reproductivas. Si cortamos partes del 

tallo y las plantamos pueden producir raíces. Las plan-
tas que se han sacado con este método son genéticamen-
te idénticas a su progenitora, es decir, serán clones. Esta 
propiedad se llama totipotencia, una especie de cuali-
dad de las células madre y que cada una de las células 
de una planta tiene.

 Dracaena draco

Agavacia. Originarias de América Central y 
del Norte. Son los agaves, los dragos (en la 
fotografía) y las yucas. En castellano se sue-
le llamar pita, maguey o azabara, y con ella 
se fabrica el tequila y los aztecas también 
hacían papel.

 Crassula portulacea

Portulacáceas. Amplia distribución, sobre 
todo en zonas templadas. Conocemos la 
verdolaga que aparece entre los cultivos y 
se utiliza en ensaladas.

    Asphodelus sp.

Asfodeláceas. Originarias de las regiones 
templadas, especialmente Suráfrica. Aquí 
conocemos la varita de San José o gamón 
(en la imagen), que encontramos en prima-
vera en los campos. Otros géneros son los 
áloes, las Gasteria y las Hawortia, muy uti-
lizadas como plantas ornamentales.

  Pachypodium densifl orum

Apocináceas. Plantas que viven en zonas 
tropicales y templadas, representadas en 
el Mediterráneo por la adelfa y la vinca. 
Hay otras, como el género Pachypodium, 
de extrañas formas, y con especies como 
el árbol de la quinina y otras utilizadas por 
los bosquimanos para hacer fl echas.

UN REGALO DE LOS VEGETALES 



©
 G

ab
in

et
e 

de
 D

id
ác

ti
ca

 d
el

 Ja
rd

ín
 B

ot
án

ic
o 

de
 la

 U
ni

ve
rs

it
at

 d
e 

Va
lè

nc
ia

 Núm. 68 MÈTODE 131

■ HACER UN JARDÍN DE PLANTAS CRASAS

La actividad que os proponemos consiste en hacer un 
jardín con las plantas llamadas crasas o suculentas, que 
son las más adecuadas para conocer esta propiedad de 
las plantas superiores. 

Como hemos dicho antes, tan solo hay que cortar una 
parte del tallo y plantarla en el suelo. En las ilustracio-
nes de este artículo encontraréis las diferentes plantas 
que podéis utilizar para esta actividad, así como una 
breve explicación de sus características.

Antes de empezar, sin embargo, os damos algunos 
consejos relativos a las características de estas plantas.

— Las plantas crasas o suculentas no son plantas de in-
terior. 

— La exposición a pleno sol solamente es buena para 
algunas especies. 

— Hay que evitar el encharcamiento, para ello hay que 
poner un sustrato idóneo.

— Hay que orear la tierra para que no se compacte y 
para que permita la entrada de oxígeno. 

— El sustrato tiene que ser muy poroso y sin materia or-
gánica. No se debe utilizar humus o tierra universal, 
porque mantiene la humedad.

— Hay que regar a primera hora de la mañana o a la 
puesta del sol. 

— El agua del grifo es buena para el riego. Si utilizamos 
un pulverizador, para evitar el exceso de calcio, hay 
que hervir el agua 30 minutos y dejar que se enfríe.

Gabinete de Didáctica
Jardín Botánico de la Universitat de València

Mª José Carrau, Maria Gimeno, Olga Ibáñez, Ana Organero y Pepa Rey

   Aeonium sp.

Crasuláceas. Originarias del hemisferio 
norte y de África. Son ejemplos Kalonches, 
Aeonium, Echeveria y Sedum, conocidos 
como uva de gato.

 Lithops sp.

Aizoáceas. Originarias del sur de África, 
son habituales en nuestras playas como 
invasoras, por ejemplo Carpobrotus, tam-
bién conocido como uña de gato. Pero hay 
otras utilizadas como ornamentales, como 
por ejemplo Lithops (en la fotografía) y 
Aptenia.

Euphorbia milii

Euforbiáceas. Viven por todo el mundo. 
Nosotros las conocemos como lecheras 
porque tienen «leche» en el tallo, que es 
látex, un jugo irritante para los ojos. Como 
ejemplos, tenemos la fl or de Pascua y el 
cardón canario.




