
Cuidados de la planta

LENGUA DE SUEGRA
Requiere cuidados mínimos y es una planta 
perfecta para las personas con poco tiempo 

disponible.

Consejos para cultivar
la lengua de suegra

Riego: esta planta es muy autóno-
ma en cuanto al riego, por lo que 
no se recomienda mojarla cons-
tantemente, lo ideal sería regarla 
una vez por semana y estar pen-
diente de la humedad de la tierra 
(si se encuentra seca se moja, por 
lo contrario si se ve húmeda se 
recomienda esperar a que se 
seque totalmente la tierra).

Clima: se adapta en climas 
templados, cálidos y fríos 
donde reciba luz filtrada. 
Hay que tener en cuenta 
que no soporta las heladas 
de la madrugada, por lo que 
es ideal en este caso tenerla 
en el interior de la casa.

Plagas y enfermedades de la lengua de suegra

Suelo:  prospera en suelos 
húmedos con buena mate-
ria orgánica. Recomenda-
mos mezclar la tierra con 
cascarilla de arroz.

Abonos y fertilizantes recomendados
Se trata de una planta que prácticamente no requiere ningún cuidado respecto al abono. 
Sin embargo, si lo prefieres puedes usar de forma moderada fertilizante 46-0-0 o urea. En 

Sembramos recomendamos disolverlo en agua dejándolo de un día para otro, igualmente 
se pueden poner algunos pocos granos directamente sobre la tierra en que esté sembrado.

¿Cómo transplanto mi lengua de suegra?

1. La lengua de suegra nace de un rizoma que em-
pieza a crecer desde la misma tierra, para propa-
garla se requiere arrancar estos “hijuelos” que 
nacen desde la planta madre.

2. Luego, transplanta ese hijuelo a una maceta 
que contenga tierra negra abonada y un buen 
drenaje. 

3. Riégala por primera vez y ten cuidado con los 
siguientes riegos. La lengua de suegra no tolera el 
exceso de riego porque si se encharca la tierra, la 
planta comenzará a pudrirse. 

amor por las plantas

Esta planta suele enfermarse de cochinilla. Para contrarestar esta plaga te recomendamos 
usar Fertox Insecticida x 240 c.c. Otras enfermedades comunes son la aparición de man-

chas cafés, lo que quiere decir que la planta y sus raíces han sido regadas excesivamente. 
Por lo tanto, reduce el riego inmediatamente y deja secar la planta alrededor de una 

semana al aire libre.

Luz: abundante de forma indirec-
ta, lo ideal es tenerla cerca de una 
ventana o un tragaluz.

https://sembramos.com.co/cascarilla-arroz-1-kilo.html

https://sembramos.com.co/jardineria/fertilizantes/fertilizante-urea-x-1-kg.html

https://sembramos.com.co/jardineria/control-plagas/fertox-insecticida-x-240-c-c.html


