
 

TALLER DE TERRARIOS 

Un terrario es una hermosa decoración natural del hogar. ¡Y es muy fácil de hacer!  

 

¿Qué es un terrario? 
 
Tal vez viste alguna vez una planta pequeña dentro de un frasco y te pareció bonita. Eso tiene un nombre, y se 
llama terrario. En otras palabras, si te preguntas qué es un terrario, debes saber que es un pequeño jardín que 
se cultiva dentro de un recipiente. Aquí se trata de reproducir, de manera artificial, las condiciones de un hábitat 
específico que genere el ambiente ideal para un reptil o un grupo de insectos. 
 
Un terrario puede ser ideal para tener dentro del hogar. Las condiciones generadas en este invernadero de 
miniatura hacen que las plantas no requieran demasiado mantenimiento. En esta nota, algunas ideas para que 
hagas el terrario que mejor se adapte a tus necesidades y gustos. 
 

 
Cómo hacer un terrario: 
 
Ya sabes qué es un terrario, pero no cómo hacer uno. Es muy fácil, pero tienes que estar atento a todos los 
momentos: el antes, el durante y el después. En el antes, además de asesorarse sobre qué es un terrario para 
poder hacerlo y cuidarlo mejor, se recomienda escoger algunas plantas que tengan características similares para 
asegurar que puedan crecer bien juntas. 
Los más utilizados en un terrario son los helechos, el musgo, las crasas y los cactus. Siempre será aconsejable 
escoger plantas que no vayan a crecer por encima del recipiente del terrario. Asimismo, serán mejores aquellas 
que prefieren la sombra y toleren altas temperaturas y niveles humedad. 



 
Con respecto al recipiente, el mismo puede ser de plástico o de vidrio. Lo más importante es que sea lo 
suficientemente profundo como para contener las raíces. 

Cómo hacer un terrario: materiales 

TIERRA 

Ligera y con mucho drenaje. Será mejor si incluye turba o musgo. Para comprobar el drenaje, coloca un poco de 
tierra en tu mano, mójala un poco y aprieta el puño. Si la tierra es pesada, se mantendrá junta cuando abras tu 
mano. Si es ligera, se desmoronará. Mézclala con vermiculita en una proporción de 3:1. 

PIEDRAS O GRAVILLA 

Colocadas en la parte de abajo, colaborarán con el drenaje del terrario. Para ello, su tamaño no debe exceder 
los 0,5 centímetros. En la parte superior, le darán un lindo acabado al terrario. 

CARBÓN ACTIVADO 

Será el responsable de mantener la tierra fresca. Lo necesitarás a menos que tu recipiente tenga un agujero en 
la parte de abajo para drenar el agua. Podrás adquirirlo en tiendas de jardinería o acuarios. 

MUSGO 

Colocado en el fondo del terrario, funcionará como una esponja que absorberá el exceso de agua. 

GUANTES 

Serán especialmente útiles para manipular el musgo, ya que necesitarás protegerte para evitar un contacto 
directo con los hongos. También deberás usarlos para agarrar el carbón activado. 



DECORACIÓN 

Busca elementos que no se dañen con el agua como conchas, piedras, o cualquier ornamento que se utilice en 
las peceras. 

 

Tipos de terrarios 

Hay muchos tipos de terrarios, pero los más comunes son el desértico, el bosque y el tropical: 

DESÉRTICO 

Es el más recomendado para aquellos que son principiantes, ya que no requieren muchos cuidados asociados a 
la humedad y la temperatura. Por otro lado, en estos terrarios se utilizan plantas más resistentes y son también 
el hábitat para reptiles o insectos que en la naturaleza viven en este tipo de entorno. 

BOSQUE 

Existen dos tipos de esta variedad: pueden ser bosques cálidos o bosques fríos. En algunos casos incluso se 
puede recrear un pequeño lago o laguna en su interior. 

TROPICAL 

Este tipo de terrario es el más difícil de construir y cuidar, porque lleva mucho mantenimiento de la temperatura 
y son propicios a la formación de bacterias que pueden ser perjudiciales para las plantas o los animales que 
viven en este hábitat artificial. 

Cómo hacer un terrario: paso a paso 

1. Limpia bien el recipiente. Esto será más importante aún cuando estés reutilizando un contenedor. Lávalo 
bien con agua y jabón anti-bacterial, y enjuágalo varias veces para eliminar cualquier residuo que pueda quedar. 
2. Para el drenaje, coloca una capa de aproximadamente 2,5 centímetros de gravilla o piedras mezcladas con 
una buena cantidad de carbón. 
3. Añade una capa de musgo para evitar que la tierra se filtre hacia la gravilla y eliminar la cantidad de agua 
dentro del recipiente. 



4. Coloca la tierra. La cantidad necesaria 
dependerá del tamaño del recipiente y la longitud 
de las raíces de las plantas. Aplástala suavemente 
para nivelar la superficie. 
5. Saca las plantas de sus recipientes originales y 
asegúrate de sacudir sus raíces para eliminar el 
exceso de tierra. Cava hoyos en la tierra dentro del 
terrario e introdúcelas en ellos. Cubre la base 
dándole palmaditas suaves. Es importante que las 
hojas no toquen el vidrio ya que eso podría 
favorecer el desarrollo de enfermedades y 
hongos. 
6. Agrega los decorados. Si quieres darle un 
aspecto más natural, simplemente agrega musgo 
o piedras. Estas ayudarán a evitar el crecimiento de malezas. 
7. Riega hasta que las piedras de la parte de abajo estén mojadas. 
 

Mantenimiento de un terrario 
 
Como el vidrio amplifica la luz, será arriesgado poner las plantas 
ante el sol directo. Opta en cambio, por la iluminación indirecta. 
Conserva tu terrario en el interior del hogar y evita cambios 
repentinos de temperatura. 

El riego dependerá del tipo de planta. Por lo general, necesitarás 
regar cada una o dos semanas. Sin embargo, los cactus y crasas se 
riegan una sola vez por mes. Sabrás que debes hacerlo cuando 
veas que la tierra o los lados están secos. 

Para lograr que dure por más tiempo, retira inmediatamente las hierbas malas, los hongos y las plantas 
enfermas. Haz lo mismo con las partes marchitas. 

 
Ahora sabes qué es un terrario y cómo hacer uno. 
¡Prueba hacerlo en diferentes recipientes y decorarlo 
usando tu creatividad! 

 


