
Geranio 
 

• Nombre: Geranio. 

• Familia: Geraniaceae. 

• 422 especies de plantas anuales, 
bienales y perennes. 

• Época de floración: florecen 

durante todo el verano. Hay que 

decir que florece mejor en una 

maceta estrecha que en una grande y se debe realizar una poda 

vigorosa en primavera para que arranque con más fuerza durante el 

verano. 

• Usos: se puede utilizar tanto en interior como en exterior aunque resulta 

ideal en interiores con mucha luz tales como terrazas, porches, patios... 

• Luz: aunque son plantas de exterior, se pueden cultivar en el interior si 

disponen de mucha luz. 

• Temperatura: soporta perfectamente las temperaturas altas por encima 

de los 30ºC, sin embargo en invierno conviene que no bajes de los 10ºC. 

• Ambiente: Prefieren una atmósfera seca.  

• Riego: riego con frecuencia en verano, 2 o 3 veces por semana. El 

invierno lo pueden pasar casi sin agua, a menos que la temperatura 

suba de los 15 grados. Se debe evitar que les de el agua de la lluvia o 

del riego en las hojas y flores porque las pudre.  

• Abono: nº 1 de marga o un substrato de composta y turba. 

• Enfermedades: 
o Si aparecen en las hojas unas manchas amarillas probablemente 

están siendo atacados por una bacteria muy dañina cuyo agente 

es el Xanthomonas campestris. Para solucionarlo hay que tirar las 

partes afectadas, cambiar la tierra y añadir al agua del riego un 

abono rico en cobre. 

o Las temperaturas extremas hacen que sus tallos y hojas se 

vuelvan rojizos y que se arruguen los bordes de las hojas. Para 



evitarlo se debe controlar la temperatura y no exponer la planta a 

mucho calor o demasiado frío. 

o La falta o exceso de riego o una carencia de elementos nutritivos 

en su sustrato pueden hacer que las hojas se vuelvan amarillas, 

por lo que se deberá adecuar la frecuencia de riego en función de 

la temperatura ambiente y abonar si la planta está en período de 

floración. 

o Si nota que pequeñas moscas blancas salen volando cuando 

riega o toca su planta rocíela con insecticida. 

• Consejos: 
o Regar la planta procurando que las hojas no se mojen. 

o Regar a primera hora de la mañana para evitar que las gotas de 

agua se queden adheridas a las hojas durante la noche y 

provoquen las manchas de las hojas originadas por la diferencia 

de temperatura entre el día y la noche. 

o Agradecen una situación lo más soleada posible. 

o Aguantan muy bien la acción directa de los rayos solares y su 

floración depende, en gran parte, de las horas de sol que reciban. 

o Para obtener una abundante floración necesitan un mínimo de 3 a 

4 horas de sol diarias. 

• Multiplicación: 

- Se propagan por esquejes semi-leñosos durante la estación 

cálida, por semilla o división de matas en otoño o primavera. 


