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Las begonias son plantas de interior, ya que no es recomendables exponerlas al sol 
directo, La localización ideal es al lado de una ventana o un sitio con buena 
aireación y donde reciban luz natural indirecta. Sin embargo, también es posible 
cultivarlas en el exterior, pero bajo unas condiciones adecuadas, como situarlas 
cerca de plantas de gran tamaño que les aporten sombra

Regar 2 veces a la semana en verano, y en invierno una vez cada 15 días, Pero 
como el clima es diferente en muchos lugares, lo mejor que se puede hacer es 
comprobar el sustrato, y cuando esté seco es el momento de regar
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Begonia Brasilera Sapo

La begonia es una planta procedente de 
regiones tropicales en Asia, África y 

Sudamérica. Son plantas que poseen unas 
flores coloridas y muy llamativas, por 

lo que son muy utilizadas en 
jardinería. Se conocen aproximadamente 
unas 1.500 especies en el género de las 
begonias. La Begonia Sapo o Masonianas, 

se caracteriza por poseer un tallo 
subterráneo y que también cumple la 
función de órgano de reserva. Aunque 
muchas begonias son de crecimiento 

rápido, esta especie es una de las más 
lentas, pudiendo producir alrededor de 

5 a 6 hojas al año.

 

HUMEDAD

Una vez al mes, se debe aplicar un fertilizante líquido 20-20-20, usar compost o 
turba para mejorar el rendimiento.

TEMPERATURA Esta planta preere climas estables, porque generalmente no soportan las heladas

TIERRA
Necesitan aproximadamente de 2/3 de turba y 1/3 de mezcla para macetas sin 
tierra, ya que la turba aporta la acidez necesaria para la planta y facilita el drenaje. 
En caso de cultivarse en el exterior, necesitan turba o materia orgánica añadida a la 
tierra.

FLORACION
Las ores son pequeñas y se producen en racimos, son de color rosa y muy 
poco atractivas. El atractivo fundamental de esta planta son sus hojas.
Consejo: cada vez que orezca recortar el racimo, pues la oración debilita a la 
planta.

Esta planta quiere un ambiente con clima cálido y húmedo 
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