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LUZ

RIEGO

ABONO

SUSTRATO

TEMPERATURA

Hay que controlar mucho el riego, puesto que no tolera el encharcamiento pero 
tampoco la sequía. Seria importante comprobar la humedad de la tierra antes de 
proceder a regarla, podes utilizar un palo delgado de madera (si al sacarlo ves que 
no se le ha adherido mucha tierra, regá).
Usa agua de lluvia, sin cal. En el caso de que no tengas cómo conseguirla, echa dos 
cucharadas soperas de vinagre en 5l de agua; o el líquido de medio limón en 1l de 
agua. Remueve bien y listo, ya estará lista para usarse.

Crece en suelos ricos en materia orgánica, sueltos, fértiles y ligeramente ácidos. 
Siempre controlar el buen drenaje

Necesita estar en el exterior para sentir el paso de las estaciones, una exposición de 
mediasombra. No es recomendable la exposición en la horas cercanas al mediodía 
cuando este es mas intenso

Cortar las hojas secas y ores marchitas. Si queres que vuelva a orecer, quítale el 
tallo oral en cuanto veas que se está secando; así es muy probable que orezca 

Abonarla en primavera y verano con abonos orgánicos en polvo si está en el jardín, 
como el compost por ejemplo; en cambio, si está en maceta usa abonos líquidos

Se trata de una planta bianual -
vive dos años- nativa de Europa, 

noroeste de África y Asia central y 
occidental cuyo nombre científico es 
Digitalis purpurea. Popularmente se 
la conoce como dedalera, digital, 

cartucho, chupamieles, bilicroques, 
guantelete, estaxón o viluria. A 
día de hoy, se ha naturalizado en 
Sudamérica, concretamente en Chile 

y Argentina.
 Florece en verano. El fruto es una 

cápsula llena de semillas.
Todas sus partes son tóxicas.

Resiste bien el frío y las heladas de hasta los -7ºC

TIPS

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. 


	Página 1

