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La Hoya kerrii es una planta 
enredadera de crecimiento medio-
rápido que puede alcanzar hasta 4 

metros de altura. Es originaria del 
sureste de Asia, en concreto del sur 
de China, Vietnam, Laos, Camboya, 
Tailandia y de la isla de Java 
(Indonesia). Tiene las hojas 

carnosas, en forma de corazón, que es 
por lo que se llama la planta del 

corazón. Estas brotan de tallos muy 
delgados, de apenas 7 milímetros de 
diámetro, y miden 6 centímetros de 

ancho.

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. 

Colocar en una zona luminosa, pero protegida del sol directo

El riego debe ser más bien escaso. Es una planta muy sensible al exceso de agua, 
pudiéndose pudrir con rapidez. Para evitarlo, hay que dejar secar el sustrato opor 
completo antes de volver a regar. Además, debes de humedecer la tierra o sustrato, 
nunca la planta. Siempre vericar el buen dranaje de la tierra.

Desde comienzos de primavera hasta nales del verano se debe abonar con un abono 
especíco para cactus y otras suculentas, siguiendo las indicaciones especicadas 
en el envase del producto.

 Muy sensible al frío, ya que temperaturas inferiores a los 7ºC la pueden dañar 
seriamente. Es importante mantenerla alejada de las corrientes de aire tanto frías 
como calientes. Es por eso por lo que hay que evitar ponerla en las zonas de paso, 
pues la corriente de aire que generamos nosotros al pasar podría acabar dañando sus 
hojas.

En macetas usar sustrato universal mezclado con perlita a partes iguales. Al ser una 
planta de muy lento crecimiento no se suele recomendar tenerla en el jardín, pero si 
te interesa tenerla ahí la tierra debe de ser muy porosa para que el drenaje sea 
rápido.
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