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Manual de cuidados básicos para cactus y otras suculentas
Es muy importante que al adquirir
cactus te asegures que sean de
procedencia legal, es decir que no
hayan sido extraídas de su hábitat
natural, y que sean cultivadas en un
vivero con los permisos y regulaciones
establecidas por SEMARNAT, solo de
este modo terminaremos con el
mercado negro y evitaremos la
extinción de estas hermosas especies.

El Riego:
Aunque los cactus son de zonas áridas o
semiáridas también necesitan agua, un factor
importante para determinar la cantidad de
agua así como su frecuencia es el tamaño,
cuando nuestros cactus son pequeños es
recomendable regar una vez por semana, en
plantas de dos años o más el riego puede ser
entre 15 y 20 días, otro factor es el clima
donde se encuentren si es una zona muy
húmeda el riego puede aplazarse algunos días
mas.
Iluminación:
La iluminación será determinante para el
óptimo desarrollo de sus cactus, En interior
el mejor lugar podría ser el quicio de una
ventana o un domo y para poder esta en
exterior tendrán que ser plantas de por lo
menos 5 años de edad para evitar la
radiación y cambios drásticos en la
coloración, ya que los cactus que han sido
cultivados en vivero nunca has estado
expuestos directamente a la luz.
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Sustrato:
La composición del sustrato es fundamental para
mantener sanos a sus cactus, en su mayoría (3/4
partes) de tezontle, tepojal o y únicamente 1/4 de
tierra negra o turba para plantas, con este
sustrato drenara mejor el agua y evitaremos
exceso de humedad.

Trasplante:
Muchas veces nos preguntamos cuando
es el momento para trasplantar nuestros
cactus, la recomendación es hacerlo
cuando ya estén muy grandes en
comparación
a
su
maceta,
aproximadamente entre 1 y 2 años, sin
embargo esto puede variar por el clima y la
especie.
Para tener un trasplante eficaz se deberá
contar con un sustrato especial para
cactus, ya trasplantado no se regara
inmediatamente lo ideal es esperar 15 días
para que la planta enraíce, y no es
recomendable realizar el trasplante en
invierno o temporada de lluvias.
Enfermedades:
La permanencia de humedad en el sustrato
favorece la proliferación de bacterias y hongos
esto podría infectar la raíz por ello lo más
recomendable es que la mayor parte del tiempo
el sustrato permanezca seco, si nota pudrición en
alguno o algunos de sus cactus deberá aplicar
algún fungicida, tanto al cactus enfermo como a
los que estén cerca para prevenir contagio,
puede consultar en tiendas especializadas en
jardinería.
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Otras plagas comunes son las escamas en la
epidermis de la planta o la cochinilla en ambos
casos si es percibido al inicio se podrá eliminar
con un lavado de agua y jabón de pasta (jabón)
se tiene que tallar una brocha hasta retirar toda la
plaga de la epidermis en caso de persistir será
necesario aplicar insecticida como diazinon o
lanate.

Acerca de nosotros
Cactáceas de colección La unión nace por la pasión a las cactáceas en 1993, sus
fundadores los hnos. Rojas González de origen Mexicano, coleccionistas de cactáceas y
al notar que pese a la diversidad de estas especies en México la mayoría de ellas se
encontraban clasificadas como especies amenazadas o en peligro de extinción deciden
colaborar en la propagación y difusión de las mismas creando así una unidad de manejo y
aprovechamiento sustentable de vida silvestre (UMA) con registro en SEMARNAT
MX/VIV-CO-154-MEX.
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