
LUZ

TEMPERATURA

RIEGO

HUMEDAD

Dale buena luz, pero sin que reciba los rayos directos del sol, que le produciría 
quemaduras.

La temperatura ideal en invierno es de 13ºC. En un lugar con temperatura 
superior se secan hojas y ores de la azalea. Es resistente al frío. Tolera hasta 
-3°C de temperatura

 Requiere un agua pura, libre de cal, con un PH ácido, sino lo es, debe 
acidicarse, por ejemplo, con ácido cítrico. En el hogar, lo ideal es regar casi a 
diario mientras está en oración.
En verano,  riegos abundantes ya que el calor le perjudica mucho. Una buena 
solución es colocar la maceta sobre un plato con agua, que debe vaciar un par 
de días a la semana para que descanse.
En invierno riegue menos, pero también tiene que tener agua.

 Atmósfera húmeda. En interiores debe evitarse el calor seco, pues de otro modo 
se marchitan en poco tiempo las ores y las hojas.
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Azalea

TIERRA
Las azaleas requieren terrenos ligeramente ácidos y sufren con los calcáreos. 
La tierra debe permanecer suelta y tener un buen drenaje para evitar que la 
planta se encharque.

Las azaleas crecen como arbustos y tienen 
una floración muy abundante en toda la 
planta. Sus flores son grandes y tienen 

colores variados, frecuentemente en tonos 
rojos, rosas y blancos. Por ello son muy 

usadas como plantas ornamentales.
Por sus necesidades de mantenimiento es 
más frecuente verlas en interior, pero 
también podemos encontrarlas en jardines 
exteriores. Una de las variedades más 

empleada es la azalea japónica.

ABONO

En cuanto al abono, debemos emplear 3-5 gramos de fertilizante completo ( tipo 15-
15-15) y 1 gramo de sulfato de amonio esparcido debajo de la capa o disuelto en el 
agua de riego al comenzar la primavera y a nales del verano. Esto asegura su 
desarrollo y oración. En maceta fertilizar cada 15 días en la época de oración.
Aplicar quelatos de hierro despues de la oración.
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