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Cissus
El género Cissus, de la familia de las 

Vitaceae, lo forman más de 300 especies de 
plantas trepadoras originarias de regiones 
tropicales de África, Asia, Australia, 
Nueva Guinea y el continente americano. 
Algunas especies del género son: Cissus 
Rhombifolia, Cissus Antarctica, Cissus 

Discolor, Cissus Sicyoides, Cissus Striata. 
Se conoce por nombres vulgares de Roiciso, 
Uva de marfil, Parra de interior, Hiedra de 
viña o Vid hiedra y el nombre científico de 

Rhoicissus rhomboidea. Son arbustos de 
porte colgante o trepador que presentan 

elegantes hojas con forma de rombo y color 
verde oscuro brillante compuestas por 3 

folíolos.

LUZ

TEMPERATURA

RIEGO

ABONO

No puede permanecer al sol. Sólo soporta el sol directo durante algunas horas 
diarias. Puede sobrevivir en sitios bastante umbríos.

Temperatura ideal: 13-18 ºC   Temperatura mínima: 3-7 ºC

Regar 2 veces en semana en verano y cada 10 días en invierno. Los riegos 
tienen que ser generosos pero dejando secar entre ellos. Comprobar que los 
agujeros de drenaje de la maceta no estén obstruidos.

TRANSPLANTE

Crece mucho, así que se debe trasplantar a otra maceta mayor cada primavera. 
Incluso, durante los 2 primeros años, el crecimiento es tan vigoroso que puede ser 
necesario trasplantar una vez en primavera y otra en otoño. Luego, una vez por 
año. Cuando la maceta sea grande, más de 30 cm de diámetro, no es necesario 
cambiar a una mayor, sino sustituir 2 veces al año los 3 primeros centímetros de 
substrato por otro fresco.

HUMEDAD

Abonar cada 15-20 días en la temporada de crecimiento (primavera y verano) con 
fertilizante para plantas domésticas diluido.

Le favorecen las pulverizaciones regulares. Si la temperatura es alta o hay 
calefacción, pulverícela a menudo y riéguela más frecuentemente. Para conseguir 
una mayor humedad, colocar la maceta en un plato o cuenco con guijarros 
mojados

TIERRA Se usa una mezcla formada a partes iguales de turba, terreno fértil y arena 
gruesa para favorecer el drenaje
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