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Santa Rita

RIEGO

TIERRA

TEMPERATURA

Es de climas templados, que van desde los 16 a 30 grados. Se debe tener cuidado 
con las heladas, ya que afectan mucho a la planta. Cuando hay pronóstico de 
temperaturas muy bajas y la planta es pequeña hay que cubrirla con tela anti 
helada o con mulch (pasto seco), sobre la base porque corre grandes riesgos de 
morir.  En plantas adultas con troncos grandes y raíces profundas durante el 
invierno se produce la perdida de las hojas pero luego rebrota en primavera.

LUZ

ABONO

La Santa Rita pertenece a la familia de las 
Rubiáceas y presenta unas 500 variedades. También 

conocida como Cruz de Malta, Isoca o Palo de hierro, 
está presente en los cinco continentes y presenta 

diferentes formas en colores aunque lo más común es 
que se desarrolle en forma de arbusto, alcanzando 

cerca de un metro de altura
Las hojas de la Santa Rita con de color verde oscuro 

y forma ovalada aunque lo más llamativo son sus 
flores tubulares, generosas en cantidad y que pueden 

ser de color naranja, rojo, blanco o salmón
La floración de la planta sucede entre la primavera y 

el verano pero las flores pueden permanecer hasta 
bien entrado el otoño. La Santa Rita pertenece a la 

familia de las Rubiáceas y presenta unas 500 
variedades. También conocida como Cruz de Malta, 

Isoca o Palo de hierro, está presente en los cinco 
continentes y presenta diferentes formas en colores 
aunque lo más común es que se desarrolle en forma de 

arbusto, alcanzando cerca de un metro de altura.
Las hojas de la Santa Rita con de color verde oscuro 

y forma ovalada aunque lo más llamativo son sus 
flores tubulares, generosas en cantidad y que pueden 

ser de color naranja, rojo, blanco o salmón.

Necesita un sitio a pleno sol; las mejores oraciones se obtienen cuando están 
orientadas al este, norte y noroeste. En cambio hacia el sur, sudeste o sudoeste la 
exposición solar insuciente produce una oración escasa.

Preere terrenos arcillosos, profundos y arenosos con buen contenido de humus; 
no la favorece el suelo suelto y seco. Se cultiva sin inconvenientes en recipientes 
con más de 30 cm de profundidad y un sustrato compuesto por ¾ partes de tierra 
negra y ¼ parte de resaca de río. No tolera los suelos calcareos

tiene que ser moderado y utilizando siempre agua y tibia y sin cal. Requiere agua 
cada 5-7 días en verano y puede mantenerse sin riegos durante el invierno con el 
suelo apenas húmedo. Soporta condiciones de sequía y la perjudica el anegamiento 
de las raíces. 

Aplica fertilizante mineral una vez al mes durante primavera y verano para que la 
oración se vea favorecida.
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