
                    
 

 

 

AECHMEA  (Aechmea fasciata) 
 

Familia:   Bromeliáceas. 
 

Origen:   Brasil. 
 

Variedades: “Morgana”, “Romero”. 
 

Cuidados: Se desarrolla bien en lugares bien luminosos, hasta 

soportan pequeños periodos de sol directo. Presenta una 

inflorescencia que lleva un racimo de brácteas de color rosado en 

la cual se instalan las flores de color azul pálido. Las brácteas 

duran varios meses, y luego empiezan a aparecer brotes nuevos 

en la base de la planta.  Regar moderadamente sobre el sustrato, 

solamente en verano es recomendable regar en el centro de la 

planta. ( manteniendo limpia el agua). Es conveniente abonarla con 

fertilizante diluido (NPK 15-15-15) a 2 gr./lt. de agua, en 

primavera-verano. 

Al ser plantas epifitas, tienen el sistema radicular poco 

desarrollado por lo que no necesitan macetas grandes.  

 



   
 
 

AGLAONEMA (Aglaonema commutatum) 
 

Familia:   Aráceas. 
 

Origen:   Indonesia y Sureste Asiático. 
 

Variedades: Las más utilizadas en nuestro país son “Silver 

Queen” y “Pseudobracteatum”. Las más modernas de hojas 

grandes  ”Freedman” y “King of Siam”. 

 

Cuidados: Es la planta por excelencia para los lugares sombríos 

de la casa. Riego moderado, mantenerla húmeda en primavera y 

verano pero sin exceso, en invierno riegos más esporádicos, 

dejando secar la tierra entre ellos. 

En primavera es conveniente abonarla con fertilizantes 

comerciales (NPK 15-15-15) a razón de 2 gramos por litro de 

agua. Rociar con regularidad, en verano y en ambientes muy 

calefaccionados. 
Transplantar las plantas cada dos años. Los problemas sanitarios más 

comunes es el ataque de cochinillas, combatirlas con insecticidas 

comerciales específicos. (Lorsban, Applaud,etc.)                                  

 

 

 



   
 

ALEGRIA (Impatiens “Nueva Guinea”) 
 
Familia: Balsamináceas. 

 

Origen: Trópicos de Asia y África. 

 

Variedades:  “Cosmos”, ”Red planet”, “Pulsar”, “Indians”, 

“Presto”. 

  

Cuidados: La Alegría de “Nueva Guinea” son híbridos de las 

diversas especies originarias de aquellas zonas. Se utilizan en 

exterior a la sombra o  como plantas de interior en lugares bien 

iluminados. Es necesario evitar que las plantas se sequen, 

vigilando estrictamente el riego, mantener bastante húmedo 

especialmente en verano. Una leve falta de agua la planta la 

manifiesta con decaimiento de las hojas.  Evitar mojar las flores.  

Si las condiciones de humedad son muy elevadas combinado con 

frío, puede aparecer un hongo a nivel de flor llamado botrytis que 

se controla con Benomyl. Su  floración se da en otoño, primavera 

y verano. 
 

 

 



     

ANTURIO(Anthurium scherzerianum) 
 

Familia: Aráceas. 

 

Origen: América Central. 

Variedades: Anthurium Andreanum variedades híbridas; Rojos: 

“Claudia”, “Cora”, ”Leny”, “Laura”, “Mylène”. Rosados: ”Elisabeth”,  

“ Pink Champion”.  Blancos: “Desirée”, “Champion” 

 

Cuidados: Crecen bien en ambientes cálidos, con buena 

iluminación, pero sin exposición directa al sol. Las flores duran 

varias semanas y se consiguen plantas en flor todo el año. Riegos  

generosos en verano y restringidos en invierno, rociar el follaje 

en verano y en ambientes muy cálidos y secos. Fertilizar en 

primavera – verano con fertilizante comercial que contenga micro 

elementos.(NPK + B, Cu, Fe, Mn, Mo, S, Zn). En ambientes muy 

secos es posible la aparición de ácaros (arañuela roja) que se 

combate eficazmente con productos específicos. (Vertimec, 

Acaristop, o similar.) 



 
 

 

APHELANDRA (Aphelandra squarrosa) 
 

Familia:   Acantáceas. 
 

Origen:   Bosques tropicales del centro y sur de  América. 
 

Variedades: “Fritz Prinsler”, “Ivo”, Silver Queen”, “Louisae”, 

”Dania”. 

 

Cuidados: Ubicarla en sitios luminosos, los rayos directos del sol 

la perjudican, pero la falta de luz en invierno frena el crecimiento 

y la formación de flores. Estas van del rojo al amarillo, insertadas 

en brácteas amarillas cuya duración es de aproximadamente seis 

semanas. Cuando la floración termine es recomendable quitar la 

inflorescencia. Regar generosamente en verano y moderadamente 

cuando comience a descender la temperatura, también en verano 

es conveniente pulverizar frecuentemente. Tanto la escasez de 

agua como el exceso provocan la caída de las hojas. Abonarla en 

primavera verano con 2gr./lt. de agua de fertilizante comercial 

(NPK 15-15-15). 
 

 
 



            
 

 

 

 

ARECA(Dypsis   lutescens) 
 
Familia: Palmae. 

 

Origen: Madagascar. 

 

Cuidados: De las palmeras más elegantes para interiores. 

Necesita buena luz, sin exposición a sol directo. Ubicarla en sitios 

templados, son sensibles a fríos y a cambios bruscos de 

temperatura y humedad.  Regarlas moderadamente en invierno, un 

poco más abundante en verano, siempre dejando secar el sustrato 

entre los riegos. Es aconsejable rociarla en verano, y en 

ambientes muy calefaccionados. De aparecer manchas amarillas 

en las hojas pulverizar con un fungicida (Benlate, sumisclex o 

similar). 

Fertilizar en primavera – verano con triple 15-15-15, a razón de 2 

gr/lt. de agua. 
 



 

ASPLENIUM   (Asplenium nidus) 
 
Familia: Aspleniáceas. 

 

Origen: Zonas tropicales de Africa oriental, Asia y Australia. 

 

Variedades: “Daucifolium” y “Bulbiferum” 

 

Cuidados: Conocido como helecho nido de ave, es una planta que 

debe situarse en ambientes templados con buena luz, sin 

exposición al sol directo. No soporta ambientes muy secos, ni 

oscilaciones bruscas de temperatura y humedad. Riegos 

moderados en invierno, más frecuentes en verano, siempre sobre 

el sustrato. Pulverizaciones solo recomendables en verano, tener 

en cuenta que las hojas estén seca al llegar la noche, como 

manera de prevenir manchas. 

La combinación de frío, con exceso de humedad, puede causar 

daños a nivel de raíz, que luego se manifiestan en las hojas.  

Fertilizarla cada  primavera con fertilizante comercial, (NPK 15-

15-15) a una dosis de 1 gr./lt. de agua. De aparecer insectos 

aplicar Lannate (metomilo)  a la menor dosis según prospecto. 
 

 



             
 

 

AUCUBA  (Aucuba japonica) 
 

Familia:   Cornáceas. 
 

Origen:   Bosques sub tropicales del Himalaya y Asia Oriental. 
 

Variedades:  “Variegata”,  “Longifolia”  y  “Crotonifolia”. 

 

Cuidados: Se la puede utilizar en exteriores en semisombra, o en  

interiores frescos, sin calefacción y buena luz. No exponer al sol 

directo, ya que este daña las hojas. Regar frecuentemente en 

verano y poco en invierno dejando secar siempre el sustrato 

entre los diferentes riegos. Abonarla una sola vez en época de 

crecimiento con fertilizante granulado (NPK 15-15-15)  5grs. por 

maceta ( diámetro 24 cm. )  o 10grs. en la base de la planta si 

esta en tierra. 

Las semillas se encuentran en unas bayas de color rojo muy 

decorativas. 

Las puntas de las hojas pueden secarse si el ambiente es 

excesivamente seco.    
 

 

 



     
 

AZALEA (Rhododendron simsii) 
 
Familia: Ericáceas 

 

Origen: China. 

 

Variedades: “Jozef Heursel“Avenir”,”Aline”, ”Terra Nova”,  

“Knut Erwin ”,”Ostallet ”, ”Ilona”, entre miles de hibridos. 

  

Cuidados: Las azaleas se pueden utilizar en exterior a la sombra 

y  semisombra o tenerla en interior bien iluminado para disfrutar 

su floración. 

Luego de esta es conveniente plantarla en  tierra o en una maceta 

de mayor tamaño utilizando turba como sustrato. Regar 

abundantemente, nunca le debe faltar agua, mantener el sustrato 

húmedo. Es recomendable dejar el agua del plato después del 

riego para mantenerla húmeda, menos en invierno. Las variedades 

comercializadas florecen dos veces al año, en otoño y primavera, 

pero se consiguen plantas en flor todo el año. Una vez finalizada 

la floración quitar las flores secas. 

 

 

 

 



         

           
        

 

BEGONIA (Begonia rex) 
 
Familia: Begoniáceas. 

 

Origen: Trópicos de Asia, África y América. 

 

Cuidados: El colorido de las hojas  puede variar de verde 

plateado a púrpura casi negro y pasando por una gran gama de 

rojos.  Necesitan buena luz pero no  muy fuerte, ya que puede 

quemar las hojas. Riegos moderados dejando secar entre los 

distintos riegos, evitar excesos de agua. Mantener alta la 

humedad alrededor  del follaje en primavera verano, reduciéndola 

en invierno ya que alta humedad y frío provocan la aparición de 

hongos. 

 Como los rizomas tienen raíces superficiales es conveniente 

utilizar macetas poco profundas. 
 

 

 

 

 



         

        

CALATHEA(Calathea makoyana) 
Familia:  Marantáceas. 

Origen: Brasil. 

Variedades: “Zebrina”, “Lancifolia”, “Roseopicta”, “Sanderiana”. 

Cuidados: Las calatheas gustan de buena luz, pero nunca 

exponerlas al sol directo, una luz filtrada le mantendrá el 

colorido de las hojas. 

Son plantas que requieren una alta temperatura y elevada 

humedad del aire, en ambientes muy secos pulverizar con 

frecuencia. Regar con moderación, pero manteniendo cierta 

humedad en el sustrato, entre riego y riego, evitar 

encharcamientos. La falta de agua así como la baja humedad le 

puede causar manchas en el borde de las hojas. 

Fertilizarla en primavera – verano con abonos comerciales para 

plantas en macetas. 
 

 

 



 

 

CHAMADOREA(Chamadorea elegans) 

Familia:  Palmae. 

 

Origen:  Méjico y Centro América. 

 

Variedades:  “Elegans” es la más utilizada, también se encuentran 

”Costarricense” y “Zeiffrizzi”. 

Cuidados: Necesita buena luz, pero tamizada, soporta un poco de 

sombra. Riegos semanales en invierno, dejando secar la tierra 

entre los mismos. En verano mantenerla más húmeda, pero no en 

exceso. En época de crecimiento primavera verano abonarla una 

vez con fertilizante (NPK) a razón de 2 gr./litro de agua. No 

tolera temperaturas menores a 13 ºC, por lo que no se puede 

utilizar en exteriores. Florece todos los años, su inflorescencia 

amarillo anaranjada es muy llamativa.  Cuando el aire este muy 

seco pulverice regularmente el follaje para desalentar el ataque 

de arañas rojas. Si ya han aparecido las hojas se amarillean, 

pulverice con insecticidas-acaricidas (vertimec, acaristop o 

similar).  



 
 

 

COLUMNEA (Nematanthus wettsteinii) 
 
 
Familia: Gesneriáceas. 

 

Origen: Trópicos de América Central y del Sur. 
 

Variedades:  “Tropicana”,”Gold Spice”, Red Line”. 

  

Cuidados: Planta colgante, para sitios con buena luz solar sin 

exposición directa al sol. No prosperan en ambientes muy secos, 

dado que pierden hojas por lo que es necesario pulverizarlos en 

estas condiciones. Regarla moderadamente en invierno, y un poco 

más generoso en primavera verano, siempre dejando secar el 

sustrato entre los distintos riegos. Una vez secas las flores si no 

se caen naturalmente es conveniente sacarlas. Son sensibles al 

ataque de ácaros principalmente en verano, si aparecen aplicar un 

acaricida comercial.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 CRISANTEMO(Chrysanthemum morifolium) 

Familia:  Compositae. 

 

Origen:  Asia Oriental, China y Japón. 

 

Variedades:  Todos los cultivares que se encuentran son de 

origen híbrido, provenientes de Ch.indicum y Ch. Morifolium.  

 

Cuidados:  El crisantemo es muy exigente en luz, colocarlo en un 

sitio bien luminoso, soportan sol directo. Riegos generosos, 

mantener el sustrato húmedo, pero no empapado. La falta de agua 

hace que algunos pimpollos no lleguen a abrirse. 

Su período de floración es de seis a ocho semanas, deben ser 

consideradas como anuales  y renovarlas una vez que termino la 

misma, aunque vuelven a florecer con menos intensidad si se 

podan. Se consiguen en el mercado plantas en flor todo el año.  

Se pueden colocar en exteriores, evitando el invierno. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

                 

CROTUS  (Codiaeum variegatum) 
 

Familia: Euforbiáceas. 

 

Origen:  Indonesia.  

 

Variedades:  “Petra”, “Nervia”, “Mrs. Iceton” y “Norma”, son 

algunas de las más utilizadas. 

 

Cuidados:  Los crotus son muy sensibles a la falta de luz, por lo 

que deben colocarse en lugares bien iluminados. La coloración de 

las hojas depende de que la planta tenga buena luz y alta 

temperatura. Si sufre una carencia de luz demasiado prolongada, 

las hojas comienzan a caer, al igual que si tiene un exceso o un 

déficit de agua. Por lo que se aconseja regar moderadamente 

(semanalmente), dejando secar la tierra entre los distintos 

riegos. En verano pulverizar el follaje, son susceptibles al ataque 

de arañas rojas. De aparecer, las plantas pierden coloración por 

lo que pulverice con insecticidas como Vertimec o similar. Si 

aparecen cochinillas utilice productos como Applaud u Orthene . 

 

 



   

 

DIEFFENBACHIA(Dieffenbachia amaoena) 

 

Familia:  Aráceas. 

 

Origen:  América Central. 

 

Variedades:  “Tropic Snow” como el más popular, ”Tropic White”, 

“Camilla”, “Janet”, “Alix”, “Tropic Marianne”, ”Compacta”, “Paco” y 

”Vesuvius” entre infinidad de híbridos. 

 

Cuidados: Las dieffenbachias necesitan buena luz en invierno, la 

falta de luz en esta época  le debilitan los tallos.  En verano un 

lugar con semisombra, ya que un exceso de luz le puede hacer 

perder su coloración. No tolera las variaciones de temperatura, ni 

un descenso prolongado por debajo de 15 º C.  Riegos moderados 

en verano para mantener húmeda la tierra, dejando secar 

parcialmente entre un riego y otro. En invierno, conservarla 

apenas húmeda. Necesita un alto grado de humedad en el aire 

especialmente en verano. Pulverizar preventivamente contra 

araña roja con Vertimec, para ataques de cochinillas utilizar 

productos como Ekalux o Applaud. 

 



       
 

DRACAENA (Dracaena deremensis) 
 
Familia: Agaváceas. 

 

Origen: Africa y Asia oriental. 

 

Variedades:  “Warneckei”, “White Stripe”, “Yellow Stripe”, 

“Green Stripe”, son las más utilizadas en el mercado. 

 

Cuidados:  Se comporta muy bien en semisombra, las variedades 

fluo ( verde o amarillo) necesitan lugares más iluminados. 

Regar moderadamente, dejando secar la tierra entre los distintos 

riegos. Es conveniente mantener alta la humedad del aire 

especialmente en verano o en habitaciones muy secas, 

pulverizándolas.  

Las quemaduras en los bordes de las hojas son atribuidas a 

diversas causas, lo esencial es evitar oscilaciones bruscas de 

temperatura y humedad. Si aparecen manchas en las hojas, 

pulverizar con productos como daconil o sumisclex. 

Abonarla en primavera con fertilizantes comerciales (NPK) a 

razón de 2 gr. por litro de agua. Transplantar cada 2 años a un 

envase de mayor tamaño con tierra preparada para plantas 

interiores. 

 



 

 
 

ESTRELLA FEDERAL(Euphorbia 

pulcherrima) 
 
Familia:   Euforbiáceas. 
 

Origen:  Méjico y América Central. 
 

Variedades: “Winterstar”, “Diva”, “Lady”, “Topwhite”. 

 

Cuidados: El valor ornamental de esta planta es la llamativa 

coloración de las brácteas, que mantienen su colorido durante un 

par de meses. No son flores sino hojas coloreadas, las verdaderas 

flores son pequeñas de color amarillo e insignificante. Por lo 

general se comercializan las de color rojo pero también hay de 

color rosa y blanco.  

Ubicarla en sitios con buena luz, sin exposición al sol. Regarla con 

moderación dejando secar el sustrato entre los distintos riegos. 

Se induce la formación de brotes florales en otoño cuando se 

empiezan a acortar los días, aunque conviene tratarla como una 

planta de temporada ya que es difícil en el hogar  que forme 

brácteas en la segunda estación.  
  



 

 
 

FICUS   (Ficus benjamina) 
 

Familia:   Moreáceas. 

 

Origen:   Zonas tropicales y subtropicales de Europa, Asia y 

África. 

 

Variedades: de hojas verdes: “Monique”, “Daniella”, Bushy King”y 

“Reginald” las más utilizadas. De hojas disciplinadas: “Golden 

King”,”Degantel”, “Start Light” y “Hawaii”. 

 

Cuidados: Colocar en un sitio con buena luz, puede soportar 

algunas horas de sol. En sitios muy oscuros las plantas comienzan 

a desfoliarse por las partes bajas.  Se adaptan muy bien en 

exteriores protegidos, ambientes amplios con corrientes de aire, 

mientras que no tolera sitios encerrados con calefacción. 

Regar moderadamente, dejar secar la tierra entre los distintos 

riegos siendo estos más generosos en verano. Es recomendable 

también rociar el follaje en  esta época. Abonarla en primavera 

con fertilizante comercial ( NPK 15-15-15)  a razón de 2 gr./lt. de 

agua. 

La caída de las hojas se da principalmente por ambientes poco 

ventilados o por desequilibrios hídricos.  

 

 



 
 

                                     

   
 

 

 

 

FITTONIA (Fittonia verschaefeltii) 
 

Familia:   Acantáceas. 

 

Origen:   Selvas de Ecuador, Colombia y Perú. 

 

Variedades: de hojas verdes: “argyroneura” y “argyroneura     

minima”  de hoja chica y  de hojas rojas: “Pearcei” y “Janita”. 

 

Cuidados: Colocar en un lugar  iluminado, sin exposición al sol,  

toleran una  sombra moderada. 

Deben regarse con frecuencia principalmente en época de 

crecimiento (primavera – verano) y más distanciados en invierno. 

Necesitan un alto grado de humedad en el aire por lo que es 

conveniente pulverizar en verano. No soportan temperaturas 

inferiores a 15 ° C, pudiendo incluso  morir por esta causa. Evitar 

las corrientes de aire y las variaciones de temperatura. 

 

 

 



 

   
 

 

GERBERA (Gerbera jamesonii) 
 
Familia: Compuestas. 

 

Origen: Africa. 

 

  

Cuidados: La gerbera es un cultivo tradicional para flor cortada, 

pero últimamente han aparecido en el mercado plantas enanas de 

gerbera en maceta. Colocarla en lugares bien luminosos, tolerando 

períodos cortos de exposición al sol. Regarla moderadamente, 

teniendo mucho cuidado durante la floración de no encharcar la 

planta. La floración se da en primavera, verano y otoño, pero se 

consiguen plantas en flor todo el año. Cuando las flores estén 

desarrolladas y  existe una alta humedad ambiente, combinada 

con ambientes fríos pueden aparecer problemas de hongos 

(Botrytis), que se controlan con Benomyl. 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

 

HELECHO (Nephrolepis exaltata) 
 
Familia: Nephrolepidáceas. 

 

Origen: Regiones tropicales de todo el mundo. 

 

Variedades:  “Teddy Junior”, ”Bostoniensis”, “Boston Marathon”, 

“Corditas”, “Sonata”, son algunos de los más utilizados. 

  

Cuidados: Colocarlos colgados o sobre pedestales en sitios bien 

luminosos sin sol directo.  Regarla frecuentemente en primavera 

verano, una deficiencia de agua se notara con un amarillamiento y 

defoliación. En invierno riegos más moderados. Regar siempre 

sobre el sustrato sin mojar las frondas. Transplantar cuando las 

raíces cubran totalmente el sustrato o cuando el tamaño de la 

planta sea desproporcionado con el de la maceta. Abonarlos en 

primavera con fertilizantes comerciales (NPK 15-15-15 a una 

dosis de 2 gr./ lt. de agua) 

 

 

 



 

           
 

 

HIBISCO (Hibiscus rosa-sinensis)  
 
Familia: Malváceas. 

 

Origen: Asia Tropical. 

 

Variedades:  “Athene”,”Ankara” y “Bari” amarillos. 

 “Bordeaux”, “Alicante” y “Barcelona” rojos. 

  

Cuidados: Conocida popularmente como la “Flor de Hawai”, los  

hibiscos comercializados son de porte enano y son ideales para 

macetas, jardineras, o canteros. Para mantenerlos compactos es 

importante despuntarlas en invierno para favorecer la 

ramificación. Deben colocarse en el exterior en sitios donde 

reciban al menos medio día de sol. Regarlos generosamente en 

primavera y verano ya que son muy sensibles a la falta de agua,  y 

esto  puede provocar la caída tanto de hojas como de pimpollos. 

En invierno regarlos moderadamente y evitar encharcamientos. 

Abonarlos con fertilizantes comerciales (NPK + micro elementos) 

en primavera. 

Los problemas más comunes son el ataque de pulgones que se 

eliminan fácilmente con Lorsban. 

 

 

 



 
 

 

 

HIEDRA  (Hedera helix) 
 
Familia: Aráliaceas. 

 

Origen: Hemisferio Norte. 

 

Variedades:  “Brigitte”, de hojas verdes, ”Goldchild”,  amarillas, 

“Kolibri” marmolada blanca, “Esther”grisacea. 

  

Cuidados: Las variegadas necesitan buena luz, en sombra pierden 

color y se debilitan, las verdes soportan sitios más oscuros. 

Ninguna tolera el sol directo. Regar frecuentemente, pero evitar 

situaciones extremadamente húmedas o muy secas ya que se 

producen alteraciones irreversibles. Mantener alto el grado de 

humedad mediante pulverizaciones. Aplicar abonos comerciales en 

primavera verano (NPK 15-15-15 1gr/lt. de agua), plantas adultas 

se pueden transplantar también en esta época utilizando tierra 

preparada para plantas de interior. 

 

 

 

 



 

 

      
 

 

 

 

KALANCHOE  (Kalanchoe blossfeldiana) 
 
Familia: Crasuláceas. 

 

Origen: Madagascar. 

 

Variedades:  “Vulcan”, “Singapore”, “Helgoland”, “Fortyniner”. 

 

Cuidados:    Conocida como la “Flor de la Fortuna”, es una planta 

de gran durabilidad, con flores de colores que van del rojo vivo al 

amarillo pasando por el rosa. Prefiere sitios bien luminosos, y 

soleados, aunque también se adapta en semisombra. Hay que 

tener especial cuidado con el riego ya que requieren poca agua. 

Regarlas de 2 a 3 veces por semana verano y una sola en invierno. 

En nuestro país florecen a la salida del invierno, pero  se 

consiguen plantas en flor durante todo el año. La floración dura 

de dos a tres meses. No presentan prácticamente problemas 

sanitarios. 

 

 



 
 

 

KENTIA  (Howeia forsteriana) 
 
Familia: Palmae. 

 

Origen: Isla de Lord Howe, y otras islas del Pacífico. 

 

Variedades:  “Forsteriana “ y “ Belmoreana”. 

 

Cuidados:  Se comporta muy bien en lugares con luz tamizada o 

semisombra, las hojas nuevas no soportan sol directo, cuando las 

plantas son jóvenes. Riegos moderados en invierno, y un poco más 

generosos en verano, con pulverización de hojas especialmente en 

ambientes muy secos. 

Abonarla en primavera con fertilizantes comerciales (NPK) a 

razón de 2 gr. por litro de agua. Transplantar cada 2 años a un 

envase de mayor tamaño con tierra preparada para plantas 

interiores. De muy lento crecimiento, pero muy resistente al 

ataque de insectos. De aparecer manchas amarillas en las hojas 

aplicar benlate o sumisclex.  

 

 

 



           
 

 

MARANTA (Maranta leuconeura) 
 
Familia: Marantáceas. 

 

Origen: Brasil. 

 

Variedades:  “Kerchoveana”, “Erythoneura o Tricolor” 

  

Cuidados: Las marantas se pueden colocar en sitios con buena 

luminosidad, nunca exponerlas al sol, pues decolora las hojas y 

hasta las puede quemar, si tolera cierta sombra. Son muy 

exigentes en temperatura, y más que nada en humedad ambiental, 

por lo que en ambientes con calefacción central pulverizar con 

frecuencia. En condiciones de ambientes  muy secos las hojas se 

abarquillan hacia arriba. Regarlas frecuentemente en verano y 

más espaciado en invierno, tratando de evitar que la planta sufra 

de déficit hídrico, como de encharcamiento del sustrato. Las 

manchas más comunes que pueden aparecer en las hojas se deben 

a hongos que se controlan con Diaconil o Dithane. 

 

 

 

 

 



           
 

MARGINATA (Dracaena marginata) 
 
Familia: Agaváceas. 

 

Origen: Africa  

 

Variedades:  “Tricolor” y  “Colorama”. 

 

Cuidados:  Dracaena marginata tiene hojas verdes con un 

estrecho borde rojo. Es una de las plantas de interior más 

resistentes a lugares sombríos y a problemas sanitarios. Regarla 

con moderación dejando secar el sustrato entre los distintos 

riegos. En lugares muy oscuros regar más esporádicamente 

manteniendo  la tierra más  seca. Es aconsejable rociarla en 

verano y también abonarla con fertilizante (NPK)  a 2 gr/lt. de 

agua. 

Las variedades “Tricolor” y “Colorama” presentan un color crema 

y rosado entre el verde y se deben colocar en un sitio bien 

luminosos, incluso soportan períodos con sol directo. 

Con respecto al riego las consideraciones son iguales que para la 

verde. Son plantas que con la edad, el tallo se va desprendiendo 

de las hojas de la base. Es conveniente pulverizar contra ácaros 

en la entrada del verano con un insecticida acaricida como 

preventivo. 



 
 

 

PALO DE AGUA (Dracaena fragrans) 
 

Familia: Agaváceas. 

 

Origen: Africa.  

 

Variedades:  “Massangeana” y  “Lindenii”. 

 

Cuidados:  Se comporta bien en lugares sombríos, en lugares 

luminosos evitar el sol directo.  Riegos moderados, mantener la 

tierra  húmeda en primavera verano y relativamente seca en 

invierno. No tolera temperaturas inferiores a 10 ºC , con lo cual 

se manchan las hojas con un color ferroso. Es conveniente 

cortarle la flor cundo florece ya que realiza una detención en el 

crecimiento. Las quemaduras en puntas y bordes se deben 

principalmente a oscilaciones bruscas de temperatura y humedad 

y a excesos de agua de riego. 

Abonarla en primavera  -  verano con  fertilizantes comerciales 

(NPK 15-15-15) a razón de 2 gr. por litro de agua. 

En verano pulverizar con un insecticida acaricida como preventivo 

del ataque de arañas rojas. 
 



      

 
 

  

PEPEROMIA (Peperomia obtusifolia) 
  
Familia: Piperáceas. 

 

Origen: América Tropical. 

 

Variedades:  “Variegata”, ”Green Gold”, “Albo-marginata”. 

  

Cuidados: Ubicarla en ambientes luminosos, soportan períodos 

cortos de exposición al sol, sobre todo las variegadas. Se pueden 

dañar las plantas con temperaturas por debajo de los 10 ºC. Es 

importante también mantener un alto grado de humedad en el 

aire, mediante pulverizaciones. Riegos moderados dejando secar 

parcialmente el sustrato entre los distintos riegos, la aparición 

de hongos y podredumbres de raíces en estas plantas 

generalmente van asociado a una situación de encharcamiento. 

 

 

 

 



          
 

 

 

POUTO  (Epipremnum pinnatum) 
 
Familia: Aráceas. 

 

Origen: Borneo. 

 

Variedades:  “Willcoxii”, variegada amarilla, “Marble Queen” 

variegada blanca. 

 

Cuidados: Colocarla en sitios luminosos, para mantener el 

colorido de sus hojas, si bien soportan sombra, en esta 

predominara el color verde. Riegos moderados en invierno, y más 

generosos en primavera verano evitando encharcamiento. En 

verano es recomendable asegurar  una  atmósfera  húmeda  

pulverizando  con agua las hojas. 

Se puede utilizar tanto como planta colgante así como trepadora. 

Los daños más frecuentes son causados por hongos y bacterias, lo 

más típico es el amarillamiento de hojas causados por hongos del 

suelo lo que se recomienda regarlo con productos como Previcur o 

Ridomil. 
 

 

 



 
 

RHAPIS  (Rhapis Excelsa)  
 
Familia: Palmae. 

 

Origen: Asia, sur de China. 

 

Variedades:  “Excelsa “ y “ Humilis”. 

 

Cuidados:  Se comporta muy bien en lugares con luz tamizada o 

semisombra, las hojas nuevas no soportan sol directo, cuando las 

plantas son jóvenes. Riegos moderados en invierno, y un poco más 

generosos en verano, con pulverización de hojas especialmente en 

ambientes muy secos. 

Abonarla en primavera con fertilizantes comerciales (NPK) a 

razón de 2 gr. por litro de agua. . De  lento crecimiento, pero muy 

resistente al ataque de insectos y hongos. De aparecer manchas 

amarillas en las hojas aplicar benlate o sumisclex.  
 

 

 

 

 



 

   
 

ROSAS (Rosa chinensis) 

 
Familia: Rosáceas. 
 

Origen: Hemisferio Norte. 
 

Variedades: Clases:  Híbridos de té, Polianthas, Floribundas, 

Trepadoras y Miniaturas a las cuales se va a hacer referencia. 
 

Cuidados: Las rosas en maceta son plantas para estar en el  

exterior a pleno sol  o en interior colocarla bien cerca de una 

ventana con orientación norte. Florecen a partir de primavera, 

hasta el otoño. Dado que son plantas inducidas a florecer se 

consiguen plantas en flor en cualquier época del año. Regarlas con 

moderación pero no dejar que le falte agua. Fertilizarlas a partir 

de primavera con fertilizante comercial (NPK + micro elementos a 

una dosis de 2 gr./lt. de agua.) 

Los daños más frecuentes se deben a ataques de pulgones y 

ácaros que se combaten eficazmente con insecticidas acaricidas 

comerciales. Cuando se combina alta humedad ambiente con alta 

temperatura pueden aparecer problemas de hongos (oidio) que se 

controla con Benomyl. 

 



 

         
 

 

 

SCHEFFLERA(Schefflera arboricola) 
 
Familia: Aráliaceas. 

 

Origen: Sureste Asiático. 

 

Variedades:  “Compacta”, de hojas verdes, ”Golden Capella”, 

“Trinette”,”Gerda”  con variegaciones amarillas y “Renate”,con 

foliolos aserrados. 

  

Cuidados: Se utiliza tanto como planta de interior como de 

exterior. Ubicarla en sitios luminosos, y puede soportar un rato 

de sol directo. En  lugares con calefacción, (alta temperatura y 

baja humedad), le pueden provocar la caída de las hojas,  por lo 

que hay que pulverizarlas frecuentemente. Regar generosamente 

cuando el sustrato este seco, evitar tener la tierra siempre 

húmeda. Abonarla en primavera verano con fertilizantes 

comerciales NPK 15-15-15     (2gr./lt. de agua) . Es común el 

ataque de pulgones en las hojas nuevas, que se combaten con 

Orthene o Diazinon. 

 

 



          
 

SPATHIPHYLLUM (Spathiphyllum  wallisii) 

 
Familia: Aráceas. 

 

Origen: América Tropical. 

 

Variedades:Las más modernas “Vivaldi”, 

“Mozart”,”Chopin”,”Daniel”. 

 

Cuidados: Se adapta perfectamente a situaciones de poca luz, no 

exponerla directamente al sol. Presenta atractivas flores blancas 

que duran varias semanas y cambian de blanco a verde pálido. 

Regarla con frecuencia en primavera verano, siempre dejando 

secar la tierra entre los diferentes riegos y con moderación en 

invierno, mantenerle el aire húmedo mediante pulverizaciones a 

las hojas especialmente en verano y en sitios con calefacción. Una 

deficiencia de agua la planta enseguida la manifiesta en sus hojas 

con un aspecto de decaimiento y perdida de color verde intenso 

por uno opaco. 

Las enfermedades más importantes son causadas por un hongo, 

que produce amarillamiento en las hojas  , para lo cual se la riega 

con fungicidas como Previcur o Ridomil.   

 

 



 

     
 

 

 

SYNGONIUM  (Syngonium  podophyllum) 
 
 
Familia: Aráceas. 

 

Origen: América Tropical. 

 

Variedades: ”Esmerald Sem”, “Green Gold”, “White Butterfly” y 

“Lemon Lime” más amarillenta. 

  

Cuidados: Se utiliza tanto como planta de mesa, colgante o 

trepadora. Colocarla en sitios luminosos sin sol directo, soportan 

lugares oscuros, aunque estos sitios  perjudica la coloración de 

las hojas. Regar moderadamente en invierno dejando secar el 

sustrato entre los distintos riegos, y más frecuentemente en 

verano, mantener un alto grado de humedad en el aire mediante 

pulverizaciones. Fertilizar en primavera verano con fertilizante 

comercial NPK ( 2gr./lt. de agua) 

 

 

 

 



 
 

 

VIOLETA AFRICANA (Saintpaulia 

ionantha) 
 
Familia: Gesneriáceas. 

 

Origen: Bosques tropicales del Este de Africa. 

 

Variedades:  “Rococo”, ”Rhapsody”, “Fischer Ballet”, “Melodie”. 

  

Cuidados: Las violetas florecerán en sitios con buena luz y sol 

tamizado, les encantan las ventanas con orientación norte. La 

floración se extiende casi todo el año exceptuando el invierno. 

Regar moderadamente dejando secar ente los distintos riegos, 

evitando mojar las hojas. Le gusta los ambientes calidos y 

húmedos, la temperatura no debería bajar de 15ºC, y también 

evitar corrientes de aire. Es importante la temperatura del agua 

del riego, que esta sea similar a la del ambiente. Cuando las 

plantas se hacen demasiado grandes cambiarla de envase 

utilizando tierra preparada para plantas de interior. Abonarla en 

primavera con fertilizantes comerciales (NPK 15-15-15 1 gr./lt. 

de agua). 
 



 

    
 

                    

 

VIOLETA DE LOS ALPES (Cyclamen 

persicum) 
 
Familia: Primuláceas. 

 

Origen: Oriente Medio, Islas del Egeo y Persia. 

 

Variedades: Clases:  Híbridos (F1), Mini cyclamen, Clásicas de 

flor grande,  Tipo Pastel, cada una de ellos con infinidad de 

variedades. 

 

Cuidados: Planta de exterior, aprecia las bajas temperaturas de 

invierno y prefiere una luz solar filtrada. Florecen desde finales 

del otoño durante todo el invierno hasta la entrada de la 

primavera. 

Si bien se puede conservar el tubérculo y volverlo a sembrar se 

recomienda utilizarla como una planta de estación y volver a 

adquirirlas la próxima temporada. 

Regar sobre la tierra,  con regularidad, evitar déficit hídricos y 

encharcamientos. Elimine las hojas marchitas desde la base. 

Los problemas más comunes son los causados por hongos tanto a 

nivel de la corona como de la raíz, que se controlan con Benomyl. 

 



 

 

            
 

YUCCA  (Yucca elephantipes) 
 
Familia: Agaváceas. 

 

Origen: Zonas áridas de América Central y Norteamérica. 

 

Variedades: “Aloifolia” y “Gloriosa”  

 

Cuidados: Planta de interior, que también se puede utilizar en 

exterior,  evitando   que reciba  sol directo. En interiores es una 

planta muy rustica, su mayor exigencia es la luz, debe situarse en 

ventanas con orientación norte, pero evitar los rayos directos del 

sol. Es tolerante a bajas temperaturas, riegos moderados en 

invierno, más generosos en verano, acompañados de 

pulverizaciones al follaje. Es conveniente cambiar el envase cada 

2 años ya que cuando comienza a crecer sus raíces son muy 

agresivas. Fertilizar en primavera y en verano con NPK (15-15-15) 

a una dosis de 2 gr./lt. de agua.  Son poco frecuentes los 

problemas sanitarios. 

 


