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Hace poco tuvimos el placer de asistir a una boda en Zihuatanejo, 
México, y nos hospedamos en un elegante resort llamado Loma del Mar, 
en Ixtapa. Fue estimulante escaparse por sólo algunos días, compartir 
con amigos y contribuir en la celebración de un nuevo matrimonio y el 
comienzo de una nueva vida juntos. ¡Para nosotros fue increíble recordar 
que hemos estado casados por 34 años! ¡Parece que fue ayer!.

Bañado espectacularmente en blanco con toques de terracota, 
el resort Loma del Mar está situado en el corazón de las colinas 
frente al mar de Ixtapa, rodeado de una vegetación tropical 
exuberante, con bananos y papayas, y mirando hacia el bellísimo 
campo de golf Palma Real Ixtapa. El resort sólo tiene 16 suites 
de lujo, tres penthouses y una suite presidencial. Nosotros nos 
hospedamos en uno de los penthouses en el tercer piso, el cual 
tenía un paisaje maravilloso e impresionante, que miraba hacia 
las piscinas, restaurante, salas de espera y el bar… pero bueno, 
todas las habitaciones están orientadas hacia estas áreas.

Los balcones son enormes y sobre los balcones tienen estos 
potes maravillosos de terracota rebosantes con plantas… 
he aquí la razón de mi artículo. Mientras me encontraba 
sentada disfrutando de mi café y la soledad, sólo con los 
pájaros trinando de trasfondo, pensaba lo valiosas que son las 
plantas y cuán importantes son para nuestro mundo. Mientras 
sus necesidades sean satisfechas, ellas estarán felices y lo 
mostrarán al crecer fuertes y saludables.

Los potes de terracota o arcilla son muy prácticos. El agua 
no se acumula puesto que el material de arcilla se la chupa, 
manteniendo de esta manera las raíces saludables. Las plantas 
utilizan raíces tan finas como un cabello para recoger el 
alimento, y usted no desea que estas finas raíces estén muy 
húmedas ya que entonces se pudren. Las plantas en estos 
potes se deben revisar con más frecuencia, ya que se secarán 
con mucha rapidez. La terracota también extrae las sales que 
podrían estar en la tierra. Esta es la razón por la que usted 
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observa, después de un tiempo, que los potes tienen esas 
marcas blancas. Cuando siembre plantas grandes, los potes de 
terracota son los mejores, porque son más pesados y ayudarán 
a mantener la planta recta y estable.

Si siembra en potes plásticos, tenga cuidado al regar las 
plantas, ya que en estos potes las plantas se deben regar con 
menos frecuencia que en los de arcilla. El plástico no respira, de 
manera que el agua se estancará allí hasta que sea utilizada por 
la planta. Asegúrese también de que los potes plásticos tengan 
muchos agujeros de drenaje. El tener uno no es suficiente, 
especialmente los potes más grandes. En caso de utilizar potes 
plásticos al aire libre, después de un tiempo éstos se gastarán, 
se volverán quebradizos alrededor de los bordes y se rajarán.

Por supuesto, existen muchas otras clases de potes que puede 
utilizar para exhibir sus plantas, ya sea dentro o fuera de su 
casa. Es una elección que debe hacer atinadamente, puesto 
que esas plantas estarán por mucho tiempo en esos potes. Los 
potes son muy importantes y deberán combinar con la planta. 
No hay nada peor que ver una planta enorme en un pote que es 
demasiado pequeño o una planta pequeña en un pote enorme. 
Los potes deben armonizar con su planta y complementarla 
y ¡los potes en Loma Del Mar hacen justamente eso!. Usted 
tendrá mucha suerte si tiene la oportunidad de alojarse aquí 
durante unas vacaciones. El resort de Loma del Mar es parte de 
una pequeña cadena de hoteles de lujo.

www.lomadelmar.com

Comparta su experiencia con Donna
¿Tiene usted un tesoro que desea compartir? Donna está 
buscando aquellas experiencias inigualables que muestran 
este país bellísimo. ¡Envíele un correo electrónico a la 
dirección donna@icangarden.com y hágale saber sobre dichas 
experiencias!

www.icangarden.com y www.gardeningtours.com
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Hace poco tuvimos el placer de asistir a una boda en Zihuatanejo, 
México, y nos hospedamos en un elegante resort llamado Loma del Mar, 
en Ixtapa. Fue estimulante escaparse por sólo algunos días, compartir 
con amigos y contribuir en la celebración de un nuevo matrimonio y el 
comienzo de una nueva vida juntos. ¡Para nosotros fue increíble recordar 
que hemos estado casados por 34 años! ¡Parece que fue ayer!.

LOS POTES
deben ser una parte 



98 JARDINERÍA | GARDENING

Bañado espectacularmente en blanco con toques de terracota, 
el resort Loma del Mar está situado en el corazón de las colinas 
frente al mar de Ixtapa, rodeado de una vegetación tropical 
exuberante, con bananos y papayas, y mirando hacia el bellísimo 
campo de golf Palma Real Ixtapa. El resort sólo tiene 16 suites 
de lujo, tres penthouses y una suite presidencial. Nosotros nos 
hospedamos en uno de los penthouses en el tercer piso, el cual 
tenía un paisaje maravilloso e impresionante, que miraba hacia 
las piscinas, restaurante, salas de espera y el bar… pero bueno, 
todas las habitaciones están orientadas hacia estas áreas.

Los balcones son enormes y sobre los balcones tienen estos 
potes maravillosos de terracota rebosantes con plantas… he 
aquí la razón de mi artículo. Mientras me encontraba sentada 
disfrutando de mi café y la soledad, sólo con los pájaros trinando 
de trasfondo, pensaba lo valiosas que son las plantas y cuán 
importantes son para nuestro mundo. Mientras sus necesidades 
sean satisfechas, ellas estarán felices y lo mostrarán al crecer 
fuertes y saludables.

Los potes de terracota o arcilla son muy prácticos. El agua 
no se acumula puesto que el material de arcilla se la chupa, 
manteniendo de esta manera las raíces saludables. Las plantas 
utilizan raíces tan finas como un cabello para recoger el alimento, 
y usted no desea que estas finas raíces estén muy húmedas ya 
que entonces se pudren. Las plantas en estos potes se deben 
revisar con más frecuencia, ya que se secarán con mucha 
rapidez. La terracota también extrae las sales que podrían estar 
en la tierra. Esta es la razón por la que usted observa, después 
de un tiempo, que los potes tienen esas marcas blancas. 
Cuando siembre plantas grandes, los potes de terracota son los 
mejores, porque son más pesados y ayudarán a mantener la 
planta recta y estable.

Si siembra en potes plásticos, tenga cuidado al regar las 
plantas, ya que en estos potes las plantas se deben regar con 
menos frecuencia que en los de arcilla. El plástico no respira, de 
manera que el agua se estancará allí hasta que sea utilizada por 
la planta. Asegúrese también de que los potes plásticos tengan 
muchos agujeros de drenaje. El tener uno no es suficiente, 
especialmente los potes más grandes. En caso de utilizar potes 
plásticos al aire libre, después de un tiempo éstos se gastarán, 
se volverán quebradizos alrededor de los bordes y se rajarán.

Por supuesto, existen muchas otras clases de potes que puede 
utilizar para exhibir sus plantas, ya sea dentro o fuera de su casa. 
Es una elección que debe hacer atinadamente, puesto que esas 
plantas estarán por mucho tiempo en esos potes. Los potes son 
muy importantes y deberán combinar con la planta. No hay nada 
peor que ver una planta enorme en un pote que es demasiado 
pequeño o una planta pequeña en un pote enorme. Los potes 
deben armonizar con su planta y complementarla y ¡los potes en 
Loma Del Mar hacen justamente eso!

Usted tendrá mucha suerte si tiene la oportunidad de alojarse 
aquí durante unas vacaciones. El resort de Loma del Mar es 
parte de una pequeña cadena de hoteles de lujo.

www.lomadelmar.com

Comparta su experiencia con Donna
¿Tiene usted un tesoro que desea compartir? Donna está buscando 
aquellas experiencias inigualables que muestran este país 
bellísimo. ¡Envíele un correo electrónico a la dirección donna@
icangarden.com y hágale saber sobre dichas experiencias!

www.icangarden.com y www.gardeningtours.com


