Como conservar Geranios en Invierno
Los geranios son plantas populares de jardín que florecen libremente desde
Mayo (hemisferio Norte) hasta las primeras heladas. Sin embargo, la primera
helada fuerte no tiene porque ser el fin de sus geranios. Pueden ser
conservados en el invierno mediante esquejes o colgando las plantas
invertidas en un lugar fresco y seco.
Plantas en Macetas o Tiestos:
Pode los geranios a 1/2 a 1/3 de su altura original. Luego, con cuidado
desentierre cada planta y transplante a una maceta de 15 a 20 cm. Luego del
transplante riegue bien y coloque la planta en una ventana luminosa y
soleada. Los geranios en interior prefieren temperaturas frescas.
Temperaturas diurnas cercanas a los 18 °C y nocturnas alrededor de 13°C son
ideales. (Los geranios se alargan demasiado cuando crecen con poca luz y
altas temperaturas). Durante su estadía dentro de casa riegue bien sólo
cuando el suelo esté seco al tacto. Despunte o pode los geranios
ocasionalmente para mantener plantas macizas y bien ramificadas.
Esquejes: (*)
Utilizando un cuchillo afilado y muy limpio, extraiga esquejes de 7,5 a 10 cm
de brotes terminales. Quite las hojas inferiores, luego sumerja la base del
esqueje en hormonas de enraizar.
Entierre los esquejes en un medio de vermiculita, arena gruesa, o una mezcla
de arena gruesa y musgo sphagnum. Las macetas de arcilla o plástico con
agujeros de drenaje son apropiadas. Solo entierre los esquejes el mínimo
necesario para que se puedan mantenerse erguidos. Luego de insertados todos
los esquejes, riegue bien. Coloque en un lugar iluminado pero sin luz solar
directa. Los esquejes enraizan en 6 a 8 semanas. Plante los esquejes
enraizados en macetas de 7,5 a 10 cm utilizando un medio con buen drenaje.
El cuidado de los esquejes enraizados es igual que el de las plantas en
macetas.
(*) N. del trad.: El método de esquejar plantas varía mucho de autor a autor. Generalmente,
a diferencia de lo explicado aquí, la mayoría usa medios de enraizar a base de turba.
También es muy discutida la utilidad de las hormonas, y muchos recomiendan no utilizar
hormonas de enraizar. Eliminé directamente una frase que recomienda “cubrir los esquejes
con bolsas plásticas transparentes”, ya que la mayoría recomienda fuertemente no hacerlo.
Consejo para esta parte: Use su método habitual de esquejar geranios.

Plantas “durmientes”:
Desentierre los geranios y cuidadosamente quite el suelo de las raíces. Luego
cuelgue las plantas invertidas en un lugar fresco (7 a 10 °C) y seco. Durante
los meses de invierno, periódicamente descuelgue las plantas y sumerja las
raíces en agua durante 1 a 2 horas. La mayoría de las hojas caerá durante el
invierno. Sin embargo, los tallos deberían permanecer firmes y sólidos. Corte
los geranios a 1/3 de su altura original y pase a macetas en interior a fines de
invierno, o bien plante en exterior en Mayo. Este método de hacer hibernar
los geranios requiere de lugar apropiado para guardarlos.
(Otras fuentes suelen mantener los geranios en sótanos o lugares más

húmedos (85-90% de humedad) durante este período para evitar que se
deshidraten tan rápido y no mojarlos con agua tantas veces. Las casas de la
actualidad suelen ser demasiado secas.) Puesto que no es fácil saber si este
método funcionará en su casa en particular, es cuestión de probarlo y en caso
de tener éxito contará con buenas plantas en la primavera.
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