
Consejos para cultivarlo
           en interior

Luz: Le gusta el sol directo, pero puede 
llagar a presentar quemaduras, si se man-
tiene sobreexpuesto, por lo que es reco-
mendable que este en semisombra

Plagas y enfermedades del cactus San Pedro

Abonos y fertilizantes recomendados
 Una mezcla de sustrato nutritiva y con buen drenaje como por ejemplo la turba negra y la 

perlita que  contienen materiales que favorecen el drenaje del agua, puedes utilizar el 
sustrato para cactus y suculentas.

¿Cómo transplanto el San Pedro?

2. A�oja la tierra, pasa un cuchillo sin �lo alrededor del perímetro interno de la maceta con un 
movimiento de sierra para poder soltar la tierra. Continúa haciéndolo hasta que la tierra 
comience a salir como una masa sólida. La tierra alrededor de la masa de las raíces deberá estar 
completamente suelta antes de retirar el cactus, de otro modo podrías terminar dañando la 
planta.

amor por las plantas

Algunas de las plagas que pueden atacar a nuestro echinopsis son la cochinilla, el pulgón, las 
orugas y los ácaros. Una de las mejores formas de prevenir estas plagas es teniendo un      

adecuado riego, ya que la principal causa de que la planta tenga alguna de estas plagas es la 
humedad.

https://sembramos.com.co/jardineria/fertilizantes/forza-soluble-desarrollo-x-100-g.html

Cuidados del cactus

SAN PEDRO
Era conocido por los indígenas como huachuma, y son los monjes 
jesuitas españoles quienes cambian su nombre a Cactus San Pedro  
en honor al patrón de la iglesia católica y custodio de las puertas del 
cielo, dado que en palabras de los propios monjes,  “abría las puertas 
al otro mundo.”

Riego: No se debe regar en exceso, regar  
solo cuando el sustrato esté seco, lo reco-
mendable es que durante el invierno se 
riegue una vez al mes y en verano sema-
nalmente

Floración: Las �ores nacen cerca de la 
parte alta de los tallos, se abren de noche, 
son de color blanco, de unos 20 cm y de 
mucho olor. Son de vida breve, ya que 
suelen durar uno o dos días. Luego se 
marchitan y caen.

Clima: Debe de tener una tempe-
ratura ambiente por encima de los 
3 ºC y 5ºC, de lo contrario, podría 
tener problemas para crecer bien 
o incluso llegar a morir. 

Suelo: Requiere de un suelo fértil y 
bien drenado. Usa sustratos para 
cactus, con turba negra y perlita 
que contengan material que 
favorezca el drenaje de agua, a este 
cactus no le conviene sufrir           
acomulaciones de humedad o 
encharcamiento. 

https://sembramos.com.co/jardineria/fertilizantes/fertilizante-15-15-15-x-600-g.html

https://sembramos.com.co/jardineria/suelos-y-sustratos/sustrato-para-anturios.html

1. El mejor momento para realizar este proceso es en primavera. Utiliza unos guantes gruesos 
de cuero.  El material deberá ser grueso de modo que te ayude a protegerte contra las espinas 
de la planta.

3. De manera alternativa puedes usar papel periódico o utilizar un par de pinzas para barbacoa 
para retirar el cactus de la maceta, para mantener tu piel lejos de las espinas del cactus.

4. Limpia las raíces, No es necesario que las raíces estén completamente limpias, pero debes 
retirar la mayor parte de restos de tierra.

5. Elimina las raíces que tengan colores grisáceos, ya que este es un indicador de la presencia de 
hongos.

6. Coloca tierra en la maceta nueva y utiliza su�ciente tierra para mantener el catus a la               
profundida que estuvo en la planta anterior.
 
7. Levanta el cactus con cuidado y ponlo con cuidado sobre la tierra, no lo presiones, ya que 
puedes ocasionar daños en la raíz, luego cubre la raíz con tierra para sostenerla planta.
 
8. Llena el espacio alrededor del cactus con el sustrato o abano que ayude a mantaner la acidez 
adecuada, te recomendamos usar un sustrato para cactus y suculentas. 

9. Dale tiempo a la planta para que se recupere, espera al rededor de dos o tres semanas para 
volverla a regar.


