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Hypocyrta

TIERRA

TEMPERATURA

Requiere de un buen caudal de luz, en caso contrario no orecerá o lo hará de 
manera escasa. Necesita espacios con mucha luminosidad, pero nunca expuestos 
a pleno sol, al menos no de un sol intenso. 

 Regar regularmente pero con poca cantidad de agua tibia. El sustrato siempre 
debe tener cierta humedad (meter los dedos en la tierra para comprobarlo). Si es 
muy útil humedecerle las hojas con bastante frecuencia durante los periodos de 
calor ya que gustan de la humedad

 Abono líquido para plantas de or, a dosis bajas o poco concentrado, es decir, 
añadir al agua la mitad del producto recomendado por el fabricante. 

No soporta temperaturas por debajo de los 15 ºC. Las temperaturas medias ideales 
para estas plantas serían de 20-30 ºC en verano y 15-20 ºC en invierno.

Aunque pueden vivir en un suelo normal de jardín preere tierra ligera y 
ácida (por ejemplo un preparado para bromelias).

Florecen a nales de primavera aunque pueden hacerlo en distintas épocas del 
año. Comienza a orecer al nal de la primavera o comienzos del verano, aunque 
puede hacerlo en otros periodos del año, sobre todo cuando se la cultiva en climas 
templados. Las ores permanecen bastante tiempo en la planta.
Si después de la oración se le realiza un recorte suave en la punta de los tallos 
estimulará la formación de nuevos brotes y disfrutará de un crecimiento más 
frondoso. 

FLORACION

La Hypocyrta es un grupo pequeño de 
plantas originarias de Sudamérica y 

América Central. Algunas de ellas son 
trepadoras y en sus selvas nativas 

suelen colgar de los árboles cubiertos 
de musgo. La especie de planta 

interior más conocida es la Hipocirta 
glabra, una planta semi colgante, de 
manera que sus ramas arqueadas la 

transformen en una gran elección para 
colocarla en una cesta colgante en 

algún rincón de la casa, con sus flores 
anaranjadas asomando por debajo del 
lustroso follaje y verde oscuro.
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