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LUZ

RIEGO

ABONO

TIERRA

TEMPERATURA

Echa muchas hojas y enseguida empobrece el sustrato, así que deberás abonar 
regularmente. Puedes emplear un poco de fertilizante líquido disolviéndolo en la 
regadera cada 15 ó 20 días en primavera y verano

En verano riega 2 ó 3 veces por semana, y en invierno, 1 ó 2, especialmente si hay 
calefacción. Es recomendable regar con agua a temperatura ambiente. El agua fria 
la puede dañar.

No exponerla a los rayos del sol directos. Si bien no es exigente en cuanto a luz, 
pero una habitación luminosa le viene mejor, especialmente para que no pierda el 
color variegado de las hojas.

La tierra será normal, de tipo universal. El cambio de maceta se realiza en 
invierno. Se le debe poner otra de solo una medida mayor que la que tenga.

Temperatura siempre cálida para un buen desarrollo. Procura que en invierno no 
esté nunca a menos de 15ºC. En verano, el óptimo es entre 18 y 21º. Tolera hasta 
30ºC si tiene más humedad ambiental. Evita las corrientes de aire los cambios 
bruscos y de temperatura.

Pertenece a la familia de las Aráceas. 
Tiene su origen en América. En Jamaica se 
le atribuyen poderes divinos por la forma 
de las hojas, en las que ven figuradas las 

manos de las divinidades locales.
El nombre cientifico Syngonium deriva de los 

vocablos griegos "Syn"= unido y "gone"= 
ovario, para indicar que las dos partes del 

ovario están unidas. Vulgarmente se le 
conoce como singonio, planta de los tres 

dedos y planta de los cinco dedos.
El Singonio es una planta ornamental 

siempreverde, a menudo sarmentosa. Las 
hojas tienen la punta en forma de flecha. 

Las flores son insignificantes y solo florecen 
en invierno.

HUMEDAD
Necesita humedad en el aire de su alrededor y cuanto más elevada sea, mejor (de 
nuevo recuerda que es planta tropical). Pulveriza casi a diario en primavera y 
verano o, más cómodo resulta colocar la maceta sobre un plato con una capa de 
guijarros casi cubiertos de agua, evitando que el agua esté en contacto con la base 
de la maceta.

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. 
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