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Color y diversidad en jardines, balcones,
terrazas, paisajes urbanos...

El cactus, una opción
original y llena
de posibilidades

En España no está
muy generalizada la de-
coración urbana con cac-
tus, aunque éstas son
unas especies muy fuer-
tes y resistentes que
aportan un original efec-
to decorativo y estético
en parques, jardines, pla-
zas públicas, etc.

Aunque las plantas
suculentas, y más espe-
cialmente los cactus, to-
leran un cultivo extre-
madamente descuidado,
si se cuidan adecuada-
mente crecen vigorosos
y florecen de manera es-
pectacular.

Algunas áreas ver-
des que han optado por
la plantación de cactus
para su decoración son,
por ejemplo, los aleda-
ños de la Universidad de
Alicante, en donde ejem-
plares de gran altura se
combinan con otro tipo

Para todos los gustos
Existen muchas especies de cactus, dentro de las cuales

hay igualmente un amplio número de especies. Algunas de
las más comunes y que se comercializan en España son las si-
guientes: Agave, Aloe, Astrophytum, Cereus, Chamaecereus,
Cleistocactus, Crassula, Cyanotis, Echinocactus, Echinoce-
reus, Echinopsis, Espostoa, Gymnocalycium, Haageocereus,
Hamatocactus, Haworthia, Lobivia, Neoporteria, Opuntia,
Oreocereus, Polaskia, Rebutia y Thelocactus.

de especies y dan al en-
torno un aire original y
variado, al que estamos
sin duda menos acostum-
brados. A esto se suma el
bajo coste de manteni-
miento, dados los pocos
requerimientos hídricos y
la fácil adaptación de es-
tos ejemplares a terrenos
con menos propiedades
nutritivas.

El valor ornamental
de los cactus radica prin-
cipalmente en su diversi-
dad de formas, colores,
tipos de flor, tamaños y,
en definitiva, posibilida-
des paisajísticas que
ofrecen en combinación
unos con otros o bien
con otras flores y plan-
tas.

El cactus, por otra
parte, es una planta
muy adecuada para la
decoración de interiores
y pequeños jardines pri-
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Cactus

El valor ornamental de los cactus radica principalmente
en su diversidad de formas, colores, tipos de flor,

tamaños y, en definitiva, posibilidades paisajísticas
que ofrecen en combinación unos con otros o bien

con otras flores y plantas. Son también muy adecuados
para pequeños jardines, balcones y terrazas
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vados, balcones, terrazas, etc... pero
¿cómo hacer llegar este producto al
consumidor final? Cómo llamar su
atención sobre una planta que erró-
neamente se considera tan poco atrac-
tiva?

Los centros de jardinería, junto
con las empresas productoras y
distribuidoras, están ideando nuevas
formas de conseguirlo. Por un lado, la
información al cliente habitual del
garden center... ¿quién se puede re-
sistir ante un amplio catálogo lleno
de color y variedad de plantas que
tan pocos cuidados exigen?

Por otra parte, es
importante el hecho de
'vender ideas'. Para ello
es interesante observar
el atractivo merchandi-
sing disponible para la
venta de los cactus en el
garden center, así como
las múltiples posibilida-
des de venta:

en bandeja, en es-
tuche, en box, en reci-
pientes de cristal con di-
versos tamaños y formas
(pera, manzana, copa,
cisne, triángulo...), agru-
pados en casitas de ba-
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Para saber más...

rro pintadas, cestas de
terracota, terrinas, en
pequeñas macetas de co-
lores o en un bonito box
de cartón expositor.

Gracias a estas
atractivas formas de pre-
sentación, el cactus se
acerca a la funcionali-
dad de otras plantas or-
namentales.

La presentación
en el punto de venta
es una baza
importante para
llamar la atención
del consumidor.

Mediterránea de Cactus, S.L.


