
Recomendaciones para
el cuidado de sus plantas



Helecho nido de ave
Asplenium nidus
Australia

No admite el sol directo. Es resistente a la falta de
iluminación

2 ó 3 veces por semana en verano y 1 en invierno

Abona cada 15 días durante el verano y la primavera con 
un poco de fertilizante líquido disuelto en el agua de riego. 
O bien, poniendo barritas de fertilizante de lenta liberación 
una vez cada 2 ó 3 meses.



Helecho Boston
Nephrolepis exaltata
Regiones tropicales

Necesita luz pero no sol directo.

Necesitan abundante agua para mantenerse vivos y sanos. 
Cada vez que sientas el suelo seco, riégalo.

Alimenta las plantas de manera regular mediante un 
fertilizante líquido en la mitad de dosis recomendada por 
el fabricante.



Helecho Cola de Zorro
Asparagus densiflorus
Sudáfrica

Necesita un lugar claro y aireado.

El riego ha de ser regular en verano, y más reducido en 
invierno. Vaporiza el follaje en los días calurosos y secos 
de verano.

Abonar cada quince a veinte días desde abril hasta septi-
embre añadiendo abono a baja concentración al agua de 
riego.



Helecho Lady
Blechnum gibbum
Nueva Caledonia, América del Sur

Tolera más luz que la mayoría de los otros helechos, pero 
nunca sol directo

Cada tres días en verano

Durante el buen tiempo, añadir cada 10 días media dosis 
de abono líquido para plantas verdes



Lengua de suegra
Sansevieria trifasciata
África tropical

Puede estar bien en sitios con poca luz, o en sol directo.

Poco riego.

Echa cada mes en primavera y otoño un poco de fertili-
zante disuelto en el agua de riego a la mitad de la dosis 
que indica la etiqueta.
NOTA: Es de las plantas más resistentes que hay. Aguanta 
la atmósfera seca y caliente de las habitaciones, la luz po-
bre, el olvido del riego, años sin trasplantar, las plagas etc.



Peperomia
Peperomia obtusifolia
América Central y Sudamérica

Debe estar en una situación muy luminosa pero sin luz 
solar directa.

Regar moderadamente durante el verano con agua a
temperatura ambiente, reducir los riegos en invierno.

Abonar quincenalmente de mayo a septiembre.



Xanadu
Philodendron xanadu
Brasil

De luminoso a muy luminoso, nunca sol directo.

Moderado, dejar secar capa superficial entre riegos.

Cada 3 semanas.



Cabeza de negro
Callisia repens
América Central y del Sur

No aguanta el sol directo. Tampoco quiere sombra densa 
porque la planta experimenta un alargamiento de los 
entrenudos de sus tallos

Requiere un riego regular, un día si y uno no, pero en 
invierno mantenerlo más seco. El substrato debe secarse 
entre dos aportes de agua.

Cada 10 días con un abono líquido muy diluido, a la 
tercera porte de la dosis normalmente recomendado.



Ficus pandurata
Ficus lyrata
África

Se desarrolla mejor cuanta más luz tenga. Aguanta el sol 
directo.

No exige mucho riego.

Cada 3-4 días en verano y semanal en invierno.



Teléfono
Philodendron scandens
Zonas tropicales de América

Soporta la luz escasa, pero prefiere una buena iluminación 
sin sol directo.

Durante el verano riega 2 veces por semana y 1 vez por 
semana o menos durante el invierno.

Abono cada 15 días desde el inicio de la primavera hasta 
finales de verano con fertilizante líquido. 



Zamioculca
Zamioculcas zamiifolia
Tanzania

Lugar luminoso sin sol directo.

Regar teniendo la precaución de esperar hasta que la capa 
superior (1-2 cm) esté seca. Mantener seco durante el 
invierno.

Principios de primavera a finales de verano, abonar 1 vez 
al mes.



Suculuentas
Los desiertos
(México es el país con mayor variedad y riqueza).

Lugar muy  luminoso o sol directo.

Poco riego, son de desierto, dependiendo cuanto sol o no 
le da. El exceso de riego en los Cactus y demás Suculentas 
suele ser mortal porque se pudren las raíces. Si falta el 
agua, crecerán poco.

Puedes comenzar a abonar cuando la planta inicie señales 
de crecimiento como brotes, o botones florales. Normal-
mente, desde principios de primavera, a razón de 1 vez al 
mes hasta el otoño.



Lavanda
Lavandula angustifolia
Zona Mediterránea

Mucho sol.

Poca agua y buen drenaje.

Durante el invierno.



Orégano
Origanum vulgare
Zona Mediterránea

Mucho sol y soporta las heladas.

No exige mucha agua. De hecho quizás su principal proble-
ma sea el riego excesivo.

Tampoco el orégano es demasiado exigente en cuanto a 
fertilización pero es muy recomendable hacer un par de 
aplicaciones al año.
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