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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. 

Tierra bastante fértil y con suciente sustrato con turba para que pueda crecer.

Es una planta que preere lugares donde existe humedad.

Es muy sensible a temperaturas que están por debajo de los 12°C.

Añadir junto con el agua de riego abono especial para plantas de or, durante la 
primavera y el verano.  

En interiores, esta tiene que estar bien iluminada. En caso de tenerla en exteriores, 
hay que colocarlas en lugares donde el sol no incida sobre ellas directamente.

El agua que se utilizará para el riego de la planta tiene que estar libre de cal y no 
tener rastros de cloro. De no estar muy seguro si el agua contiene estos elementos, 
basta con tomar agua en un recipiente y dejarla reposar durante un par de días, o 
bien puedes utilizar el agua de lluvia para hidratarlas.

TEMPERATURA

Es una especie que se encuentra 
ampliamente en zonas tropicales y 

subtropicales.
Es por esto por lo que puede ser vista 

tanto en el continente americano, como en 
el asiático y africano. Inclusive y para 
ser más exactos, la planta fue conocida a 

mediados del siglo XII en Europa.
Fue gracias al botánico Charles Plumier, 
que la planta tiene el nombre actual en 
honor al gobernador de Santo domingo (Lo 

que actualmente es Haití), cuya 
colonización por parte de los franceses 

estaba en pleno apogeo.
Un dato curioso es que esta planta posee 
1500 especies diferentes y actualmente se 

conoce poco más de 10 mil híbridos que se han hecho con las originales. 
Así que es muy probable que encuentres Begonia cleopatra en diferentes 

diseños y/o colores.
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