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      Los terrarios son un pe-

queño jardín y representan 

una simplificación extrema de 

un sistema biológico. 
I 
 

Estos no tienen un tamaño de-

terminado y pueden estar 

construidos de diversos mate-

riales como vidrio, plástico, 

madera, y malla. Estos mate-

riales ayudan a que se gene-

ren las condiciones ambienta-

les necesarias para los distin-

tos seres de vida total o par-

cialmente terrestre, ya que 

dentro del terrario las plantas 

o animales necesitan un poco 

de mantenimiento y son idea-

les para las personas que no 

tienen tiempo para cuidar un 

jardín. El único requisito para 

que un terrario sea considera-

do como tal es que al menos 

una de sus caras sea transpa-

rente para facilitar la visión del 

interior. 
II
 

Las zonas desérticas del pla-

neta se caracterizan por una 

marcada escasez de precipita-

ciones. Este tipo de terrario se 

encargará de reproducir las 

condiciones que se dan en las 

zonas áridas y desérticas, ca-

racterizadas por unas eleva-

das temperaturas diurnas y 
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Materiales  

Tarros de cristal o 
botellas de plástico. 
Vacíos y limpios 

Plantas  

Sustrato 

Piedras pequeñas o 
gravilla 

Cuchara  

Objetos para deco-
ración  

Tijeras 

Guantes  

Terrario con envases de vidrio reciclados 

Fuente:  ecologismos.com 

Métodos  

1. Elección del terrario  

2. Elección de las plantas  

3. Elección del recipiente  

4. Sembrar  

5. Mantenimiento del terrario  
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1. Escoge tu terrario: 

Decide que plantas vas a utili-

zar. Las plantas clásicas que 

se utilizan son los helechos, 

musgos, plantas suculentas y 

cactus. Elige preferentemente 

una planta que se mantenga 

pequeña. 

2. Escoge un recipiente: 

Tiene que ser de vidrio y lo 

suficientemente profundo para 

albergar las raíces de las plan-

tas. de cualquier recipiente 

que no esté sellado hermética-

mente. 

3. Decide dónde colocar el te-

rrario.  

Los terrarios son geniales por-

que son de muy bajo manteni-

miento, pero para que esto 

sea así, deben colocarse en el 

lugar idóneo. Con disponibili-

dad de luz solar indirectamen-

te al menos 9 horas diarias.  

4. Siembra en tu terrario 

Coloca piedras para el drena-

je. Mezcla la gravilla o roca 

con una cantidad generosa de 

carbón. Coloca una capa de 

2.5cm de altura de esta mez-

cla dentro del recipiente del 

terrario. 

Coloca el sustra-

to. Dependiendo del tamaño 

del terrario y de la longitud de 

las raíces de las plantas, de-

bes añadir entre 5 cm a 7,5 

cm de tierra. Aplástala con 

suavidad para eliminar las bol-

sas de aire y nivelar la superfi-

cie. Cava pequeños hoyos 

dentro 
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Partes de un terrario 

Fuente:  ashadeofteal.com 

de la tierra donde vas a colo-

car las plantas. 

Empieza a colocar las plantas. 

Saca la planta de su recipien-

te y sacude suavemente sus 

raíces para eliminar el exceso 

de tierra y ayudar a la planta 

para que mueva sus raíces a 

la tierra nueva; instálalas con 

cuidado en el agujero que ca-

vaste anteriormente y cúbrela 

de tierra alrededor de la base, 

dándole palmaditas suave-

mente. Repite el proceso con 

todas las plantas que piensas 

añadir. 

5. Agrega la decora-

ción. También es posible colo-

car musgo o piedras en la par-

te superior del terrario para 

decorar. 
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Mantenimiento  

1. Riega las plantas. Si tu terrario es abierto, riega las plantas ocasionalmente. Aunque no es ne-

cesario en los terrarios sellados herméticamente, las plantas dentro de los terrarios abiertos nece-

sitan ser regadas una vez cada una o dos semanas. Las plantas crasas y los cactus se deben re-

gar sólo una vez al mes. 

2. Mantén tus plantas sanas. Si vez malas hierba, hongos, o plantas enfermas, retira inmediata-

mente el área afectada. También debes tener cuidado de eliminar partes marchitas de la planta, 

como las flores viejas. 

3. Deja que entre un poco de aire fresco. Si tu terrario está sellado herméticamente, ventílalo oca-

sionalmente. Aunque por lo general no es necesario, si tus plantas se marchitan o si existe con-

densación en los lados del terrario, dejar que entre aire (por ejemplo, al abrir el recipiente ligera-

mente colocando una piedra en medio de un borde) puede ser una buena idea. 


