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LUZ

RIEGO

ABONO

SUSTRATO

TEMPERATURA

Se adapta  a climas templados, fríos, subtropicales y secos. Crece y orece con 
temperaturas de entre veinte y veintiséis grados. Las plantas adultas resisten 
temperaturas bajas de varios grados bajo cero pero su parte aérea desaparece para 
brotar desde el suelo de nuevo en primavera con la subida de las temperaturas. La 
planta entra en un periodo de latencia durante el invierno quedando en estado 
durmiente.

Esta planta originaria de Asia 
oriental es muy ornamental. Son 

plantas herbáceas de poca altura (no 
suelen superar los 80cm). 

Ese nombre común hace alusión al 
hecho de que las flores de la mayoría 
de las especies de Hemerocallis abren 

sus pétalos al amanecer y se 
marchitan al atardecer, por lo que 
cada flor no dura más que un día. No 
obstante, una vez que se marchita, 
cada flor es reemplazada por otra en 
el mismo tallo al día siguiente, por 
lo que el período de floración de una 

misma planta es muy largo.

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. 

Luz solar directa durante la mañana y la sombra por la tarde.

Moderadamente por semana durante el crecimiento inicial; mientras esté en plena 
oración, precisa riegos cada cuatro o cinco días. No se riega durante el invierno, salvo 
que haya sequías extremas

Para que produzca una gran cantidad de ores, se recomienda abonar con un abono 
orgánico, como guano, estiércol de caballo, u otro, mezclando con la tierra o el sustrato 
10 gramos por planta.

Tierra la normal de jardín. Puede vivir en cualquier tipo de suelo, pero lo hace mejor 
en los que son ricos en estiércol y retengan bien la humedad. 

 Preere atmósfera húmeda.
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