
Cuidados de la planta

JADE
Planta conocida en el Feng Shui para 

atraer la prosperidad y la abundancia.

Consejos para cultivar
la planta Jade

Riego: Al ser una planta de hoja 
gruesa, sus necesidades de 
riego son pocas. Debes colo-
carle agua cuando observes 
que la tierra esté completa-
mente seca. Intenta una fre-
cuencia de riego 1 vez cada 8 
días, si el riego es inadecuado la 
planta comenzará a pudrirse.

Clima: Se desarrolla en tempe-
raturas templadas y cálidas. En 
el invierno y temporada de 
lluvias fuertes debes protegerla 
ubicándola dentro de tu hogar 
en un espacio con buena circu-
lación de aire.

Plagas y enfermedades de la Planta Jade

Abonos y fertilizantes recomendados
Las enfermedades más comunes que afectan el jade son la pudrición bacteriana que 
puede extenderse rápidamente, así que debe ser atacada a tiempo. También puede 

ser afectada de oídio, un hongo que hace que las hojas produzcan costras, esta la 
puedes tratar con plaguicidas.

¿Cómo trasplanto mi Planta Jade?

1. El trasplante debe hacerse antes de regar la 
planta y antes de que recib sol. Debes tener cuida-
do con no lastimar las raíces del esqueje de la 
Planta Jade al momento de trasplantarla. Tam-
bién puedes reproducirla colocando una de sus  
hojas sobre la tierra seca.     

2. Prepara la maceta plástica o de barro que vas a 
utilizar con Sustrato para Cactus y Suculentas. 
Realiza un agujero en la tierra y coloca el esqueje 
procurando no estropear sus raíces. 

3.Cubre alrededor del esqueje con más tierra y 
realiza un primer riego. Compacta la tierra presio-
nando suavemente y asegurate de que la maceta
tenga buenos orificios para su drenaje.

amor por las plantas

Las plagas más comunes que suele presentar son pulgones, gusanos y minadores. El 
pulgón se aprovecha de los nutrientes de la planta y perjudica la fotosíntesis de la 

misma, el minador es una plaga que se va alimentando de la hoja, además de poner 
sus huevos sobre ellas y los gusanos se conocen por dejar pequeños huecos en las 

hojas. Para eliminarlos utiliza insecticidas con productos especializados según el tipo de 
plaga. 

Suelo: El Sustrato para Cactus y 
Suculentas te ahorrará preocu-
parte por deficiencias, excesos 
de humedad u hongos ya que 
tiene las características de oxi-
genación óptimas para el desa-
rrollo de sus raíces y el futuro de 
la planta.

Floración:  Produce flores de 
color púrpura o blanco.

Luz: Esta planta puede ubicarse a 
la luz directa por al menos 6 
horas y estar pendiente que sus 
hojas no se vuelvan de color 
marrón ya que esto indica que el 
sol que recibe es muy fuerte. 


