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Justicia Floribunda

LUZ

RIEGO

Le gusta disfrutar de una ubicación con luz intensa, apartada del sol directo. Las 
posiciones soleadas deben dejarse para el periodo invernal o zonas de veranos suaves. 

ABONO

TIERRA  Suelto, fértil y ligeramente calcáreo. Mezcla de cultivo formada por mantillo, 
turba y arena a partes iguales.

Preere atmósfera húmeda. Si se le facilita un entorno húmedo favorecerá 
enormemente a su aspecto, esto es válido tanto si se la ubica en exterior o interior. 
Puedes colocar la maceta en una bandeja con piedras mojadas.  

HUMEDAD

 Moderado, cada 2-3 días en verano, la tierra debe mantenerse constantemente 
húmeda, sin permitir estancamientos de agua en la maceta.  En invierno sólo hay 
que evitar que el sustrato se seque por completo. Bastara con regar una vez por 
semana.

Abono liquido en primavera y a nes de verano.

Se trata se un arbusto de hoja perenne y 
tamaño comedido, muy bien considerado por su 
riqueza floral. Pertenece a la familia de las 

Acanteceae. 
Las plantas pertenecientes a este género son 
oriundas de buena parte del mundo de clima 

tropical y subtropical. Esta especie es nativa 
de Brasil. 

De entre las diversas especies que conforman 
el grupo esta es la más resistente ante las 

bajas temperaturas. 
Con esto se entiende que en zonas de clima 
templado puede ser cultivada en exterior 

durante todo el año. 

La especie no es muy resistente, pero puede soportar algunas heladas cortas, de -
2 a -3° C.  Pero para aprovechar su oración de invierno, es mejor mantenerlo a 
una temperatura entre 5 y 15° C. Por lo tanto, es más una planta de interior, o 
una planta en maceta instalada al aire libre en la temporada cálida y el invierno 
en el interior en la temporada de frío.

TEMPERATURA
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