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Clivia

LUZ

TEMPERATURA

RIEGO

ABONO

No es muy exigente en cuanto a la luz y puede crecer y mantenerse con vida en los 
rincones menos luminosos, pero también es verdad que agradece lugares más 
luminosos. El exceso de sol, sin embargo, puede dañar las hojas verdes, creándoles 
quemaduras y amarillamientos.

TIERRA

La Clivia, cuyo nombre científico es Clivia 
miniata, es una planta herbácea. 

Crece bajo la sombra de árboles y arbustos 
grandes, alcanzando una altura máxima de 50 
centímetros. Las hojas son acintadas, algo 

carnosas y de color verde oscuro.
En primavera produce flores rojizas, anaranjadas, 
blanquecinas o amarillentas, y fragantes agrupadas 

en inflorescencias terminales. Una vez son 
polinizadas, madura el fruto que son bayas verdes 
las cuales forman una infrutescencia (grupo de 

frutos) donde antes estaban las flores.
Se trata de una planta tóxica, pues contiene 

pequeñas cantidades de licorina. La licorina es un 
alcaloide que puede ser incluso letal si se 

consume en ciertas cantidades. Los síntomas de 
intoxicación son vómitos, diarrea y convulsiones, 
por lo que si vives con animales domésticos o con 

niños pequeños es recomendable mantener a la 
clivia lejos de ellos.

No es muy exigente. Crece bien en suelos fértiles y con buen drenaje. El suelo debe 
estar compuesto por una base de mantillo, una de tierra de brezo y otra de turba.

Para evitar la pudrición radicular, es importante evitar regar en exceso. Lo más 
recomendable es regar no más de tres veces por semana, y algo menos si vemos que 
la tierra está todavía húmeda. En el caso de que le tengamos puesto un plato debajo, 
le quitaremos el agua que sobre a los diez minutos de haber regado, ya que de lo 

Desde comienzos de primavera hasta nales del verano es muy aconsejable abonarla 
con un abono para bulbosas, siguiendo las indicaciones especicadas en el envase del 
producto para evitar el riesgo de sobredosis.

Resiste hasta los -7ºC, pero a esas temperaturas pierde las hojas. Para que se 
mantenga verde todo el año no debería de bajar de los -2ºC. 
Tolera el aire seco. No soporta la calefacción.

 Si se desea una oración espectacular, debe tener un plan de riegos parecido al de 
los cactus: pasar sed en invierno y reanudar el riego en primavera.TIPS


	1: clavel

