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LUZ

RIEGO

ABONO

TIERRA

TEMPERATURA

HUMEDAD

Esta especie es nativa de las regiones tropicales 
de Centroamérica, principalmente de México. A 

menudo se la sigue llamando con el nombre de Rhoeo 
spathacea que es el nombre botánico que tenia 

anteriormente y la única del género ya que estaba 
constituido por esta sola especie.

Son plantas perennes y herbáceas con decorativas 
hojas cóncavas y erectas que surgen en roseta del 
corto tallo y son verdes en el haz y moradas en 

el envés. Las flores no tienen interés ornamental y 
son blancas o azuladas y parecen medio escondidas 

en la base de las hojas.
Se utiliza como planta de interior o de 

invernadero; si el clima lo permite constituyen un 
buen elemento tapizante.

Necesita luz intensa y a ser posible que la reciba desde arriba para mantener las 
hojas erguidas. Las variedades con las hojas matizadas soportan bien la luz solar 
directa durante gran parte del año, incluso en verano, siempre que se mantenga a la 
planta fuera del sol en las horas más calurosas del día. Crecerán perfectamente en 
interior si se les facilita espacios con mucha luz y sin corrientes de aire.

Una temperatura media de unos 20 ºC

Se debe mantener la tierra húmeda de primavera a otoño y algo más seca en 
invierno. En verano requiere una elevada humedad ambiental, es benecioso 
además humedecerle con cierta asiduidad las hojas con agua, para mantenerlas 
frescas y limpias.

El suelo deberá ser rico y húmedo con algo de tierra de jardín

Regular y moderado, por lo que hay que dejar que se seque el sustrato antes de 
regar. El exceso de riego puede provocar la pudrición del cuello de la raiz. En 
verano aportaremos riegos más frecuentes, mientras que en invierno admite que se 
espacien bastante.

Aunque no necesita poda se pueden ir eliminando las hojas viejas o darle una 
pequeña poda para compactarla.

Abonar quincenalmente con fertilizante mineral durante la primavera y el verano.
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