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LUZ

RIEGO

ABONO

TIERRA

TEMPERATURA

Echa muchas hojas y enseguida empobrece el sustrato, así que deberás abonar 
regularmente. Puedes emplear un poco de fertilizante líquido disolviéndolo en la 
regadera cada 15 ó 20 días en primavera y verano

En verano riega 2 ó 3 veces por semana, y en invierno, 1 ó 2, especialmente si hay 
calefacción. Es recomendable regar con agua a temperatura ambiente. El agua fria 
la puede dañar.

No exponerla a los rayos del sol directos. Si bien no es exigente en cuanto a luz, 
pero una habitación luminosa le viene mejor, especialmente para que no pierda el 
color variegado blanco de las hojas.

La tierra será normal, de tipo universal. El cambio de maceta se realiza en 
invierno. Se le debe poner otra de solo una medida mayor que la que tenga.

Temperatura siempre cálida para un buen desarrollo. Procura que en invierno no 
esté nunca a menos de 15ºC. En verano, el óptimo es entre 18 y 21º. Tolera hasta 
30ºC si tiene más humedad ambiental. Evita las corrientes de aire los cambios 
bruscos y de temperatura.

Es originaria de Sudamérica 
Es una planta trepadora, por lo que 
según va creciendo llega un momento 

en que necesita un soporte para 
mantenerse erguida. En una planta 

que para lucir todo su porte 
necesita espacio, ya que crea una 
mata abierta en la cual todas las 

hojas tiene su protagonismo. 

HUMEDAD
Necesita humedad en el aire de su alrededor y cuanto más elevada sea, mejor (de 
nuevo recuerda que es planta tropical). Pulveriza casi a diario en primavera y 
verano o, más cómodo resulta colocar la maceta sobre un plato con una capa de 
guijarros casi cubiertos de agua, evitando que el agua esté en contacto con la base 
de la maceta.
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