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Dipladenia

LUZ

TEMPERATURA

RIEGO

HUMEDAD

Tiene que estar en una zona muy luminosa, pero sin que le dé la luz solar de manera 
directa. Si está en el interior, se tiene que colocar en una habitación en la que haya 
mucha luz natural.

Cuando se acerque la época de las heladas es aconsejable introducir la 
Mandevilla al interior del hogar ya que no tolera el frío.

El riego tiene que ser frecuente, sobretodo en verano. Se debe regar unas 3 veces 
por semana en dicha estación, y una vez cada 7-10 días el resto del año. No 
repetirlo hasta que vuelva a estar casi seca, ya que demasiados riegos podrían 
pudrirla. Hay que evitar en todo momento el encharcamiento, 

 Si está en interior, en invierno cuidado con la calefacción, ya que reseca mucho 
el ambiente. Pulverizar varias veces a la semana las hojas o colocar sobre un 
plato con grava mojada.

ABONO
Abonar con fertilizante mineral para plantas verdes una vez al mes en 
primavera y verano; en otoño e invierno se puede hacer cada 3 meses.

TIERRA
 Suelo rico, compuesto de turba y arena.
Buen drenaje porque el exceso de agua le perjudica.

 Originaria de Sudamérica, es de la 
familia Apocynaceae

 No tiene tronco como tal, sino que son 
tallos delgados que crecen agarrándose 
como pueden (no tienen zarcillos) a las 
ramas de los árboles y de otras plantas 

altas. Sus hojas son perennes, 
coriáceas, de color verde brillante.

Es ideal para jardines pequeños, puesto 
que no superan los 6m de altura. De 

hecho, hay quien la tiene como pequeña 
planta en maceta, y la va podando para 
evitar que crezca demasiado. A pesar de 
la poda, florece. Sus flores tienen forma 
de trompeta, y según la especie pueden 
ser blancas, rosas, rojas o amarillas… 

todas ellas perfumadas.
Por cierto, también tiene algo 

negativo: es tóxica, por que no debes 
ingerirla bajo ningún concepto.
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