
Rosa Rococo 

LUZ

RIEGO

ABONO

TIERRA

PODA

Santiago 1469   whatsapp 3146567378  #elpaseodekaldi

HUMEDAD

TRANSPLANTE

La Rosa Rococo es una atractiva planta 
de flor caracterizada por su porte 
compacto, su capacidad de floración 
constante y su capacidad para vivir 
perfectamente en una pequeña maceta 
durante muchos meses. Es una planta 

típica de exterior, también es 
utilizada como planta de interior

Si se cultiva en el exterior tiene que estar colocado a pleno sol o en semisombra 
(debe darle más luz que sombra). En interior se tiene que colocar en una 
habitación en la que entre mucha luz natural.

El riego tiene que ser frecuente. Hay que regar 3-4 veces por semana en verano y 
algo menos el resto del año. Estas plantas siempre deben tener la tierra húmeda Se 
le puede poner un plato debajo e ir rellenándolo durante los meses más cálidos.

Sustrato de cultivo universal mezclado  con perlita a partes iguales.

En primavera y verano se aconseja abonar con un abono especíco para rosales 

Alta.Pon la maceta sobre una bandeja que contenga una capa de grava o guijarros 
en el fondo. Mantén estos guijarros húmedos, pero sin que el agua esté en contacto 
con la maceta o pulveriza las hojas frecuentemente con agua para humicar (sin 
mojar las ores).

A medida que las ores se vayan marchitando hay que ir quitándolas para que 
produzca de nuevas. Además, a nales de invierno hay que cortar las ramas secas, 
enfermas o débiles. También es muy aconsejable darle una poda ‘importante’ antes 
de la primavera, rebajando su altura más o menos a la mitad. Con esto se consigue 
que emita muchas nuevas ramas que producirán más y más bonitas ores. Corte en 
un ángulo de 45 grados. Tal proceso lo realizarás por debajo del punto donde la 
caña de tallo y el talón principal se unen. La poda es la actividad que te permitirá 
eliminar todas las hojas y tallos secos o dañados.

el mejor momento es en primavera, cuando el riesgo de heladas haya pasado. En el 
caso de tenerlo en maceta hay que pasarla a una mayor cada 2-3 años.
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