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Mucha luz sin sol directo. Podemos situarlas en un lugar que reciba el sol de las 
primeras horas de la mañana. Una buena iluminación es esencial para garantizar el 
color de sus hojas

Es necesario que se cultiven en climas frescos o cálidos donde las temperaturas nunca 
bajen de los 8ºC. El rango óptimo para estas plantas se encuentra entre los 20ºC-
28ºC.

HUMEDAD

NOTA: Te sugerimos que utilices esta ficha como una guía, siempre 
teniendo en cuenta que hay cambios sujetos a la temperatura y humedad 

del ambiente, y a la estación del año. 

Requieren un sustrato muy rico en nutrientes y con una óptima permeabilidad. Es 
importante utilizar siempre un sustrato muy nutritivo para obtener un crecimiento 
vigoroso Podemos hacer una mezcla de turba, tierra fértil y arena gruesa.

Necesita humedad ambiental, por eso es bueno pulverizar las hojas con frecuencia en 
las épocas más calurosas.

Aplicaremos durante su crecimiento abono cada 15 días. Otra opción es aportar un 
poco de humus de lombriz al sustrato durante la primavera.

Para lograr arbustos compactos se recomienda cortar las puntas de los tallos en 
crecimiento con el n de incentivar el desarrollo de ramicaciones. Se debe podar 
frecuentemente, ya que los ejemplares adultos se van espigando 

El follaje perenne es de color amarillo moteado 
de verde con los tallos de color rosa a rojo.
Las flores esponjosas y de color crema emergen 
en espigas durante el invierno, se asemejan a 
Astilebes en cierta medida y no son una gran 
característica en comparación con el follaje.
Es una planta resistente en todos los aspectos 

excepto en las heladas, que no le gustan.

Regar con mucha frecuencia con el objetivo de nunca dejar secar el sustrato por 
completo (no encharcado). Durante el verano es posible que debamos regar 
diariamente di las temperaturas son elevadas. En invierno el riego debe ser moderado 
dejando secar la tierra entre riegos. Estas plantas agradecen pulverizaciones diarias en 
el follaje durante las estaciones cálidas.
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