
Cuidados de la planta

CENTAVITO
El Centavito es una de las pocas especies 

que puede ser usada como césped y que no 
hace parte de la familia de las gramíneas. 

Consejos para cultivar
la Planta Centavito

Riego: En general las plantas 
con hojas carnosas necesitan 
menos riego porque conservan 
más agua en sus hojas. Así 
sucede con el centavito que no 
necesita mucho riego y que en 
temporadas de frío debe regar-
se cada 10-12 días.

Clima: La temperatura ideal 
para tener la planta centavito 
está entre los 16 a 25 ºc. Será 
capaz de tolerar las temperatu-
ras altas, pero no soportara las 
heladas, fuertes lluvias y 
granizos.

Plagas y enfermedades de la Planta Centavito

¿Cómo trasplanto mi Planta Centavito?

1. Esta planta es ideal para los principiantes. Su 
propagación es muy fácil si se realiza por esque-
jes.

2. Solo debes cortar un trocito donde alguna hoja 
esté por salir, es decir que tenga un “vástago” y 
luego debes introducirlo en una nueva maceta 
con tierra. 

3. Luego debes regar la planta cuando ya la hayas 
trasplantado y repetir su riego a medida que 
observes que la tierra se ha secado completa-
mente.

amor por las plantas

La planta Centavito es muy susceptible a las enfermedades fúngicas, ya que un exceso 
de humedad puede perjudicarlas de manera grave.

Si las hojas empiezan a volverse negras es porque la planta tiene un exceso de agua. 
Vigila su riego y disminuyelo para evitar posibles enfermedades.

Abonos y fertilizantes recomendados
Puedes utilizar un fertilizante como el Forza Soluble Desarrollo x 100g, aplicándolo 1 vez 

cada 15 días. Siempre siguiendo las instrucciones del fabricante del producto.  

Suelo: Mezclar tierra orgánica y 
perlita ayudan a mejorar el dre-
naje de esta planta. Si la tierra 
permanece en buenas condicio-
nes no tendrás la necesidad de 
añadir mucho abono.

Luz: Prefiere una zona muy ilumi-
nada a la que no le dé el sol 
directo.  Si notas que las hojas se 
comienzan a inclinar y no es un 
problema de riego, deberás 
mover hacia un lugar con semi-
sombra porque seguramente es 
un indicador de que está reci-
biendo demasiada luz.


