
LUZ

TEMPERATURA

RIEGO

HUMEDAD

Dale buena luz, pero sin que reciba los rayos directos del sol, que le produciría 
quemaduras. Esto es común para la mayoría de las plantas de interior

Ten cuidado en invierno con los descensos bruscos de temperatura durante la 
noche. Esta especie necesita que sea uniforme, sobre todo en invierno. Que 
nunca baje de 15 º C. Por arriba, el máximo que tolera es de 29ºC siempre que 
tengan una elevada humedad

Verano riega unas 3 veces a la semana pero en invierno reduce a 1 vez por 
semana. Es casi mas importante la humedad del aire que el riego.

La humedad del aire que sea alta. Para conseguir esto puedes pulverizar con 
agua y también puedes colocarla sobre un plato con guijarros mojados, evitando 
que el fondo de la maceta esté en contacto con el agua, para que no se pudran las 
raíces. El agua con la que pulverices que no esté fría, sino tibia (podría 
amarillear las hojas) y que sea blanda, con poca cal. Evita siempre que el aire a 
su alrededor se reseque debido a la calefacción o a las corrientes de aire, ya que 
no orecería o podría incluso morir
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Anthurium Rojo

CULTIVO
Trasplanta a una maceta un poco mayor cada 2 años, en primavera. No es un 
planta que crezca mucho por eso no hay que trasplantar todos los años. Siempre 
que las raíces de una planta sobresalen por la supercie del tiesto o por el 
agujero de drenaje, urge un cambio de maceta.

El género neotropical Anthurium consta de 
600 a 800 especies, llamadas comúnmente 

Anturios. Inicialmente se descubrió en Costa 
Rica. Es originario de las zonas tropicales 

y subtropicales de América Central y 
América del Sur.

El Anturio tiene doble interés decorativo, 
puesto que posee unas atractivas, 

llamativas, duraderas y singulares flores que 
visten de color la planta, y porque posee 
unas hojas verdes brillantes también muy 

elegantes
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