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Calathea Ornata
También llamada Calathea Ornata es una de 
las más espléndidas plantas que representa 

a la familia de las Marantáceas. 
Se trata de plantas tropicales de hojas muy 
ornamentales que no suelen superar los 60 
cm de altura. Las grandes hojas son color 

verde oscuro con nervios laterales paralelos 
de color blanco rosado en el haz y 

purpúreas en el envés. No suele florecer en 
interiores si bien sus flores no son 
interesantes desde el punto de vista 

ornamental.
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Se utilizan como plantas de interior. Necesita una exposición de sombra. Puede 
evolucionar en un jardín a la sombra de otras plantas más altas que la protejan del sol

 Es una planta tropical que no resiste el frío es conveniente mantenerla en 
temperaturas entre 15-23 ºC.

El riego deberá ser abundante, con agua SIN cal, durante la primavera y el 
verano, se irá reduciendo en otoño y en invierno esperaremos a que se seque la 
supere del sustrato antes de volver a regar. Al agua de riego se le puede añadir 
unas gotas de limón o vinagre para evitar que las hojas muestren manchas 
antiestéticas producidas por la cal que contiene el agua.

TIERRA
El suelo ideal sería una mezcla de 3 partes de turba, una de arena y una de 
mantillo de hojas.

TRANSPLANTE
Si se cultiva en maceta conviene trasplantarlas cada año a nales de primavera 
a una maceta una "talla" mayor.

Abonar con fertilizante mineral cada 15 días durante la primavera y el verano.

HUMEDAD
El follaje agradece un aporte extra de humedad a su alrededor con rociados 
diarios de agua si la temperatura es superior a 23 ºC . El agua debe reposar al 
menos doce horas para que el cloro se evapore. 
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