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LUZ

RIEGO

ABONO

SUSTRATO

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. 

No precisa de demasiada luz solar, de hecho es mejor que no la reciba de forma 
directa, ya que es natural de lugares a la sombra. Ante un exceso de luz, la planta 
amarilleará 

Protegerla contra las corrientes de aire y las heladas, ya que es una planta tropical 
que no tolera las bajas temperaturas. De hecho, sólo puede mantenerse 
adecuadamente si dicha temperatura se mantiene por encima de los 18ºC.

TEMPERATURA

Necesitan de un gran aporte de riego de forma regular y abundante. Eso sí, es 
importante que las raíces de la planta no queden sumergidas durante largos 
periodos, o podrían enfermar. Por ello, se recomienda mantener un riego de hasta 
cuatro veces por semana en climas o estaciones cálidos, y de dos veces por semana 
en condiciones templadas.

Requiere tierra de una densidad entre ligera y moderada; es decir, que se drene 
rápido pero pueda albergar humedad. Para ello, es posible emplear una mezcla 
estándar para macetas o bien prepararla tú mismo con 1/3 de tierra, 1/3 de perlita  y 
1/3 de turba.  No emplees tierra de arcilla pesada, ya que esta no se drena.

Abona desde comienzos de primavera hasta nales de verano con abonos líquidos 
para plantas verdes, u optar por el guano que es un producto orgánico. En cualquier 
caso, segui las indicaciones especicadas en el envase.

Preeren el aire húmedo, sobre todo en un clima caluroso. Para esto coloca la 
maceta sobre una bandeja con guijarros y agua, o bien pulveriza ligeramente las 
hojas con agua cada cierta cantidad de días

HUMEDAD

Los bambúes son una 
planta muy popular en la 

decoración, tanto en 
interiores como en 

jardines, debido a lo 
poco exigentes que 

resultan sus cuidados y 
al llamativo toque 

asiático que aportan a 
cualquier ambiente. 
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