En nuestro Jardín del Tacto vas a poder descubrir plantas con diferentes texturas, pero
¡ten cuidado! ya que algunas tienen espinas que realmente son sus hojas modificadas.

Aloe Vera – Aloe Barbadensis
Originaria de las Islas Canarias y de la Isla de Madeira.
Planta de hojas carnosas en roseta de colr verde azulado o grisáceo.
En verano surgen tallos con flores amarillas.
Le gusta el sol. Requiere poco agua y temperaturas superiores a 0ºC.
Considerada desde tiempos remotos como “planta milagrosa” porque
alivia problemas de salud.
Usada en cosmética por su contenido en aceites.
Su gel contenido en las hojas se usa para el tratamiento de
quemaduras, cortes y heridas, picaduras de insectos, dolores
musculares o reumáticos, etc.

Echeveria- Echeveria Elegans
Llamada Rosa de alabastro por su parecido con el color de
la piedra. Originaria de México, donde see ncuentra en
peligro de extinción.
Necesita muy poco agua con riego moderado en verano y
nulo en invierno. Es major ubicarla a pleno sol.
Floración en primavera.
Reprodución por esqueje al comenzar el verano.

Adromischus – Adromischus Cooperi
Planta originaria de Sudafrica con flores pequeñas y de color
blanco.
Florece en primavera y saca las hojas nuevas en otoño.
Ubicación a pleno sol y necesita poco riego.
Multiplicación fácil por esqueje o enraizamiento de sus hojas.
Hay que tener cuidado al tocar las hojas porque se caen muy
facilmente.

Aeonium – Aeonium arboreum

La mayoría de los aeonium son nativos de las Islas
Canarias donde hay mas de 30 especies.
Planta que puede alcanzar el metro de altura.
Desde el invierno a la primavera presentas flores de
color amariilo intenso agrupadas en espiga.
Despúes de la floración la planta sufre un
marchitamiento y algunas especies mueren.
Cultivar a pleno sol y poner en invernadero en la
época de heladas.
Regar cada 15 día y casi nulo en invierno.

Euphorbia – Euphorbia Ammak

Llamada “cancelabro africano” es típica de las regions secas de
Africa y Asia.
Ubicación a pleno sol y con riego escaso siendo casi nulo en
invierno.
Para evitar que crezca en invierno porque las partes que se
desarrollasen serían blandas, hay que tenerla en un sitio fresco
Reproducción por esquejes de tallo.

Kalanchoe Thyrsiflora
Hay gran variedad de especies dentro de los kalanchoes.
Son plantas que demandan pocos cuidados.
Hay ejemplares con hojas grandes y otros con hojas pequeñas.
En épocas de calor hay que esperar a que la tierra se seque
para regar. Apenas riego en invierno.
Floración a mediados de primavera.
El color de sus hojas variará en función de la luz que reciban.
Si ésta es muy intensa, las hojas se volverán rojizas.

Otros Kalanchoe:

Thelocactus setispinus

Especie muy fácil de encontrar en el mercado y de fácil
cultivo.
Floración de color amarillo con centro en rojo y bayas de
color anaranjado.
Proteger en primavera del sol fuerte.
Escaso riego manteniéndolo seco en invierno.
Reproducción por semillas.

Echinocactus grusonii
Originaria del centro de México es uno de los cactus más
conocidos.
Cactus esférico cibierto de afiladas espinas amarillas que
alcanza un tamaña de hasta 80 cm de diámetro.
Florece en verano y solo los ejemplares adultos. En interior
raramente florece.
Fácil de cultivar llegando a vivir 100 años
Requiere mucha luz y escaso riego.

Gymnocalcyum mihanovichii

Originaria de Paraguay.
En lo alto del tallo surje un racimo de glóbulos rosados,
rojos anaranjados o amarillos.
Prefiere semisombra en los meses cálidos y sol en invierno.
Multiplicación por injerto.
Riego escaso, especialmente en invierno.

