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Nombre científico: Pelargonium spp. 

Nombre común: Geranio 

 

Descripción. 

Esta planta viene de la familia geraniaceae.  

Son de cultivo muy difundido y se suelen utilizar para uso medicinal, pastelería y en la industria 
de perfume y cosméticos. 7 

La primera planta fue pelargonium triste, nativa de Sudáfrica. Los primeros fueron llevados en 
la mitad de siglo XVII desde Cabo de Buena Esperanza, llegando a los jardines botánicos de 
Holanda a finales de XVII. Las plantas del género Pelargonium son de follaje perenne, 
semirresistentes y casi siempre arbustivas.  En buenas condiciones puede alcanzar un metro 
de altura y algo más, otras 25 centímetros y algunas adoptar un minitamaño.  

Estas plantas están recubiertas por una fina capa pilosa. Pelos glandulares en el tallo. El tallo 
es grueso, ramificado en la base y las hojas son gruesas con un aspecto aterciopelado y pasa 
hay de varios colores según su especie. 

 

Imágenes. 

General 

 

 

Geranios hiedra: pelargonium peltatum. 

Geranios semihiedras: P; peltatum X P zonale. 

Malvinas, hiedra chinches G. Robertianum. 

Geranios de los Bosques: G; sanguineum… etc. 

 

Detalles 

Varias de las características de esta especie es lo fácil que se reproduce por gajos, aunque 
también por semillas pero hay que tener más paciencia para ello. En jardines y terrazas nos 
ofrecen una ventaja de duración.  

Se adaptan difícilmente a los ambientes cerrados y en Los lugares fríos no sobreviven por ello 
tienen que estar protegidos por bajas temperaturas, pero con mucha luz y valor húmedo-no 
abundante y gracias a ello crecen fácilmente.  
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El clima de esta planta es templado-cálido lo que ha permitido que se haya asilvestrado. 
Requiere poca agua ya que el agua abundante hace que se pudra el tallo y poca sombra ya 
que exceso provoca que la flor crezca alargada y produzca pocas flores.  

Problemas:  El más serio es la presencia de una plaga, la mariposa del geranio ya que produce 
un desastre. 

 

 

Distribución. 

A nivel mundial se encuentran en Europa, la zona del Mediterráneo, Asia central, Australia, 
África, Norte de América, Centro y Sudamérica.  

A nivel de las Islas se encuentran en Tenerife, Gran Canaria y La Palma. 

A nivel de Tenerife en: jardines, terrazas, bordes de fincas, parque rural de Anaga, Parque 
Rural de Teno, la Corona Forestal y en Los acantilados de la Culata. 

 

Bibliografía. 

http://articulos.infojardin.com/vivaces/Fichas/Geranio.htmhttp://articulos.infojardin.com/
vivaces/Fichas/Geranio.htm 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Pelargonium 

https://www.hogarmania.com/jardineria/fichas/plantas/201009/geranio-5123.html 
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