
LUZ
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En interior necesita un lugar luminoso y en exterior preere estar a la sombra, sin 
sol directo.

No es una planta exigente en cuanto a riegos. Dejaremos secar la tierra entre riego 
y riego.
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Monstera Deliciosa 
La Monstera Deliciosa o Costilla de 
Adán es una planta muy común que se 
caracteriza por poseer unas grandes 
hojas verdes partidas como si de 
costillas se tratase. Crea tallos 
flexibles ya que en realidad es una 

planta trepadora que requiere 
soportes para mantenerse erguida. 

Para poder sujetarse a los soportes 
crea unas gruesas raíces aéreas que 
se introducen en las grietas de las 

paredes, entre las cortezas de 
árboles o en el tutor que le 

pongamos nosotros.
El nombre Monstera se debe al gran 
parecido que los indígenas de las 
selvas amazónicas veían entre las 
hojas adultas y las manos de un 
gigante. El siguiente nombre 

Deliciosa sin embargo hace alusión 
a sus frutos comestibles, cuyo 

sabor es similar al del plátano.

HUMEDAD

Desde primavera hasta nales de otoño, abónala con un abono líquido cada 20 
días. Puede ser especíco para plantas verdes, o si preeres algo más natural, 
abona con guano.

TIERRA
Suelo fresco, equilibrado y con materia orgánica bien descompuesta.
Agradece un sustrato suelto y drenante, mezclar la tierra con un 20% de perlita 
antiapelmazante.

Tolera bien la sequedad en el sustrato, aunque es perjudicial para ella. A pesar 
del tamaño de sus hojas no demanda ser pulverizada, ya que tolera los ambientes 
secos.

FLORACION
Si la cultivamos en maceta en el interior de casa no dará ores, pero si la tenemos 
en el jardín producirá ores a partir de los tres años, entre mayo y octubre. Las 
ores son de gran tamaño, en forma de espata y de color crema.
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