
Plagas y enfermedades del anturio

Abonos y fertilizantes recomendados
 Para el Anturio se recomienda el popular triple 15, se debe aplicar cada mes una cuchara-
da por 5 litros de agua. Puedes encontrar este fertilizante en nuestro catálogo, presenta-

ción en bolsa x 1kg o en tarro x 600g.

¿Cómo transplanto mi anturio?

2. Coloca los hijuelos en una maceta pequeña que 
contenga cascarilla de arroz o corteza de coco. 
Tambíen sugerimos nuestro Sustrato para Antu-
rios.

3. El anturio no tolera el exceso de riego. Por esta 
razón, asegurate de regar esta planta tres veces a 
la semana en temporada de verano y disminuir su 
riego en invierno.

amor por las plantas

El anturio puede presentar plagas y enfermedades como la araña roja, pulgón, cochinilla 
algodonosa, mosca blanca, antracnosis y moteados (hongos), entre otras bacterias que 

pueden prevenirse evitando que se produzcan heridas al momento de la poda. Para 
combatirlas, recorta y desecha las partes que estén afectadas  por posibles bacterias y 

busca asesoría antes de usar un fungicida en ellas. 

https://sembramos.com.co/jardineria/fertilizantes/forza-soluble-desarrollo-x-100-g.html

Cuidados del

ANTURIO
El Anturio es asociado al amor espiritual por su 

forma de corazón y al amor ardiente por su erótica 
anatomía. 

Consejos para cultivarlo
en interior

Riego: En épocas de sequía el 
riego debe ser constante y en 
invierno el riego debe ser modera-
do. Recomendamos regar esta-
planta tres veces por semana.
Floración: La floración del Anturio 
rojo es constante durante todo el 
año, la flor se mantiene intacta                                                                                                                           
varios meses por lo que es raro 
ver esta planta sola con las hojas.

Clima: Se adapta en climas 
templados y cálidos donde 
reciba la sombra o semi-
sombra constantemente, 
aunque también se puede 
adaptar en climas frío.

Suelo: Prospera en suelos 
húmedos con buena mate-
ria orgánica. Lo ideal es mez-
clarlo con musgo, cascarilla 
de arroz o corteza de coco 
ya que las raíces del Anturio 
requieren de un ambiente 
con porosidad.

Luz: Ideal a la sombra o semisom-
bra con la luz solar filtrada, si se 
siembra a pleno sol puede sufrir 
quemaduras en las hojas.

1. Comienza por trasplantar el anturio dividiendo 
sus hijuelos. Notarás que este proceso necesita 
realizarse cuando las hojas del anturio se marchi-
tan y la planta deja de dar flores nuevas.

https://sembramos.com.co/jardineria/fertilizantes/fertilizante-15-15-15-x-600-g.htmlhttps://sembramos.com.co/jardineria/fertilizantes/fertilizante-15-15-15-x-1-kg.html

https://sembramos.com.co/sustrato-para-anturios.html
https://sembramos.com.co/jardineria/suelos-y-sustratos/sustrato-para-anturios.html


