
LUZ

RIEGO

ABONO

Necesitan luminosidad abundante, aunque nunca directa, ya que podría quemar 
sus hojas.

Algunas bromelias aguantan temperaturas mínimas hasta 10°C pero la mayoría, 
deben protegerse muy bien de temperaturas menores de 15°C
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Bromelia
Fuertes y coloridas, las Bromelias son 

una de las plantas perfectas para 
amoldarse al interior de nuestro hogar. 

En su ADN hay un pasado marcado por 
tener la capacidad de crecer incluso en 

las condiciones más inhóspitas y 
variadas: desde los Andes a las selvas 

de Brasil (donde viven, como las 
orquídeas, suspendidas de las cortezas 

de los árboles), las Bromelias han 
sabido adaptarse a casi cualquier clima 
y son capaces, incluso, de crecer sobre 

roca.
Dato: El Ananá es una Bromelia!!!

HUMEDAD

Abonar con fertilizante 20 20 20 por pulverización sobre las hojas con en verano

TEMPERATURA

La Bromelia necesita un grado de humedad constante. No confundamos esto con 
mantenerla encharcada, el exceso de agua constante en sus raíces las pudrirá. 
Un riego por semana será más que suciente durante los meses de invierno. 

TIERRA
Colocar en una maceta grande para crear contrapeso y evitar que la planta se 
tumbe. Necesita un substrato extremadamente poroso y húmedo con gran contenido 
de turbas y perlita.

FLORACION

Será de una forma espigada o bien más abierta. Una or que no solo tenemos que 
disfrutar por su belleza sino porque, además, será la única que nos ofrezca la 
planta. Sin embargo, esta exclusividad viene acompañada de la posibilidad de 
perpetuarla. Cuando la or de la Bromelia comienza a marchitarse, podremos ver 
en la base de la planta sus denominados hijuelos: plantas pequeñitas que crecen 
pegadas a la planta original y que detienen su crecimiento hacia la mitad del 
tamaño de la planta madre. Si queremos tener nuevas Bromelias, estos hijuelos son 
la mejor opción. Separándolos (siempre que tengan raíz) y trasplantándolos en una 
nueva maceta con mantillo fresco crecerán hasta convertirse en una nueva 
Bromelia que, bien cuidada, orecerá de nuevo.

Necesita alta humedad ambiental dada su procedencia tropical. Para lograrla 
puedes colocar bajo la maceta un plato con agua separado siempre de sus raíces 
(podemos hacerlo con unas simples piedra) o pulverizando con agua sobre sus 
hojas. 
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