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 El rango de temperatura óptima oscila entre 12-20ºC. Son especies que toleran bien el 
frío, pero por debajo de 7ºC empiezan a sufrir. En especies variegadas, los valores de la 
temperatura son superiores.

No es nada exigente. Crece bien en suelos o sustratos neutros o ligeramente ácidos 
(con pH de 5 a 7). Lo único que tenemos que tener muy en cuenta es que debe de 
ser una tierra o sustrato con buen drenaje, ya que no tolera bien el encharcamiento.
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Hiedra Disciplinada 

TIERRA

Si queremos tenerla en el exterior es muy recomendable ponerla en una zona luminosa 
pero sin sol directo. Con temperaturas maximas de 30ºC le puede dar la luz solar de 
manera directa algunas horas por la mañana o al atardecer, pero se desarrollará mejor en 
semisombra. Podemos utilizarlas como planta de interior colocándola en una habitación en 
la que entre mucha luz natural. 

No es necesario que sea muy frecuente, sobretodo si la tenemos en tierra. Serán sucientes 
dos o tres riegos a la semana durante los meses de más calor y una o dos por semana el 
resto del año. Hay que tratar de usar agua que no sea demasiado calcárea

Es muy importante abonarla, especialmente en primavera y verano, con abonos 
orgánicos. Si la tenemos en el jardín, podremos ir echándole las cáscaras de huevo y 
de plátano, los posos de café, las bolsitas de té, además de por supuesto compost o 
estiércol. Si en cambio la tenemos en maceta, aconsejo abonarla con abonos 

Las especies de este género requieren una humedad relativa elevada.HUMEDAD

La hiedra es una trepadora muy resistente 

y de muy rápido crecimiento que se puede 

utilizar tanto para cubrir muros o paredes, 

como para crear una alfombra verde. Es muy 

adaptable, y no necesita riegos frecuentes 

para poder mantenerse preciosa.
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