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Hoya Carnosa

LUZ

TEMPERATURA

RIEGO

FLORACION

Se utilizan principalmente como plantas de interior para adornar rincones y galerías. 
La Flor de cera necesita una exposición bien luminosa pero sin recibir el sol 
directamente

 No resisten el frío y mucho menos las heladas; el ambiente debe ser cálido y la 
temperatura no bajar de los 10 ºC en invierno

ABONO

TIERRA
El suelo ideal es uno formado por una mezcla de tierra de brezo y de hojas. El 
trasplante se debe hacer a nales de invierno y si la planta ya no cabe en la 
maceta; cuantos menos trasplantes mejor, pues no le gustan

Comprende más de 200 especies de plantas 
trepadoras de origen tropical. Se conoce 

vulgarmente como Hoya, Flor de cera, Flor de 
porcelana, Planta de cera o Parra de cera. Las 
principales especies son: Hoya carnosa, Hoya 
bella, Hoya australis, Hoya globulosa, Hoya 

linearis, Hoya purpureo-fusca. Son arbustos de 
porte trepador o rastrero y de tallos 

delgados. Las hojas son perennes, carnosas, de 
color verde oscuro y de forma ova. 

Su mayor atractivo son sus bellas flores de 
apariencia cerosa o como si estuviesen hechas 

de porcelana. 
Se usan mucho en cestas colgantes en 

interiores y en climas cálidos también se 
cultiva en el exterior a la sombra.

Regar abundantemente durante el verano y un poco menos el resto del año (lo 
suciente para que la tierra esté húmeda). Cuando la planta necesita agua nos 
avisa porque las hojas se quedan acartonadas

Abonar con fertilizante mineral cada 15 días durante la primavera y el verano. 
En otoño se puede hacer un aporte de abono orgánico

Las perfumadas ores son pequeñas, de color blanco o rosado con el centro 
rojo, se presentan en compactas umbelas de forma semiesférica y tienen 
aspecto ceroso (de ahí su nombre vulgar). Florecen de primavera a verano y las 
ores duran bastante sobre la planta.
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