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1. Tu Ápice

Lo primero que te recomendamos, es que pienses dónde colocarla, es 
muy importante que tenga luz pero no sol directo, aunque esto depende 
un poco de la planta. También hay que pensar a futuro, que si necesitas 
hacer limpieza o cambiar el agua, te quede en un lugar accesible. Por 
último que sea un sitio que luzca, lo que vas a poder ver y presumir, es 
el maravilloso mundo de las raíces, así que dedícale un gran espacio que 
permita observar el proceso. 



2. Rellena con agua

Llena casi hasta arriba con agua, que el límite sea el inicio del contenedor 
de la planta de tal forma que solamente se hidrate la parte de la planta 
que queremos desarrolle las raíces y no se genere alguna situación de 
hongos.

Nivel del agua



3. Elige tu planta

En nuestros experimentos con el crecimiento de raíces en agua, hemos encontrado que casi todas pueden 
desarrollarse. Con esta propuesta te invitamos a experimentar con diferentes plantas, puedes usar tus favoritas 
o que intuitivamente creas que pueden vivir en agua. Quizás puedes con el tiempo, usar otros frascos con agua 
para probar y colocarlas después en una Ápice, que gracias a su volumen está diseñada para mostrar y enaltecer 
el desarrollo del crecimiento de las raíces.



4. Cómo prepararla

Llegando a este paso hay 2 opciones para preparar la planta que te proponemos, siendo 
que ya tenga raíz tu planta o que decidas usar un pedazo:

En el primer caso, la idea es limpiar el exceso de tierra muy bien la raíz. Es importante 
que no dejes mucho tiempo las raíces expuestas al aire, así que al terminar de limpiarlas 
estarán listas para colocarlas.

El segundo caso funciona con la capacidad de las células de las plantas de tener diferentes 
funciones, como nuevas raíces, así que la idea es que cortes un pedazo de una planta en 
el tallo y por debajo del nodo, con el tiempo verás que surgen las raíces adventícias.



5. Coloca tu planta en la ápice 

Con el tiempo de haber colocado tu pieza, puede ocurrir que baje el 
nivel del agua o que se pueda poner turbia, por lo que hay que prestar 
mucha atención y rellenar en el primer caso o cambiar el agua cada 
cierto tiempo.

En general vemos cómo crecen las hojas de las plantas.
¡OBSERVA CÓMO CRECEN LAS RAÍCES! 

Te invitamos a explorar y a experimentar, tómales fotos, dibújalas y dis-
fruta del proceso, es maravilloso. 


