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LUZ

RIEGO

ABONO

TIERRA

TEMPERATURA

Se tiene que utilizar un substrato rico en materia orgánica, bastante grosero, con turba, 
hojas de haya y tierra, colocando sobre el fondo de la maceta pometinas de modo que se 
favorezca el drenaje del agua.

Plena evitando la luz solar directa. Con una buena iluminación, las hojas adquieren 
un color verde bronce, sobre todo cuando son jóvenes.

 La temperatura ideal es la que se encuentra entre los 18 y 25ºC en verano y en invierno 
nunca debe estar por debajo de los 10ºC. 

HUMEDAD  Preere atmósfera húmeda, en verano se le rocíe las hojas con agua tibia, a ser 
posible.

No le gusta el exceso de agua, conviene dejar que el sustrato se seque ligeramente 
antes de volver a regar. Durante el período vegetativo riega 2 veces por semana y 1 
vez por semana o menos durante el invierno.

Es una de las plantas más resistentes a la vida 
en interiores, ya que puede prescindir de la luz 
natural y vivir con la iluminación proveniente 
de tubos fluorescentes o luces dicroicas, aunque 
en este caso, las acorazonadas hojas quedan 
mucho más pequeñas de lo normal.Crece sobre 

tutores o como planta colgante, lo que la vuelve 
ideal para decorar repisas. Crece rápidamente y 

tolera gran cantidad de ambientes, prefiere 
espacios húmedos; sólo hay una regla de oro con 
ella: no dejar que las temperaturas suban o 

bajen en exceso. Como en casi todas las Aráceas, 
el crecimiento inicial es lento, pero una vez 
que la planta se ha establecido, puede cubrir 
paredes enteras en poco tiempo. Las plantas 

adultas generan unas delgadas raíces aéreas que 
utilizan para adherirse a cualquier superficie. 

El atractivo de esta planta reside en sus bellas 
y decorativas hojas.

Abono cada 15 días desde el inicio de la primavera hasta nales de verano con fertilizante 
líquido.
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