
Cuidados de la planta

AGLAONEMA DÓLAR
Es considerada una planta que atrae la buena 
suerte y reduce partículas contaminantes que 

se encuentran en el aire del hogar.

Consejos para cultivar
la Aglaonema Dólar

Riego: El riego de esta planta 
debe ser moderado, sin embar-
go, en época de sequía se 
puede aumentar un poco la 
dosis. lo ideal es mojar esta 
planta dos veces por semana.

Clima: Se adapta en climas 
templados y cálidos donde 
reciba la sombra o semisombra 
constantemente.

Plagas y enfermedades de la Aglaonema Dólar

Abonos y fertilizantes recomendados
 Se recomienda para este tipo de plantas con follaje abundante fertilizante 46-0-0 o urea. 

Es necesario que la planta sea abonada cada 15 días diluyendo el fertilizante en el agua 
durante los meses de crecimiento, que van desde la primavera hasta el verano. Si notas 

sus hojas amarillentas o pálidas es una señal de la falta de nutrientes. 

¿Cómo transplanto mi Aglaonema Dólar?

1. Se recomienda trasplantar esta planta en el mo-
mento en que posea un follaje más denso y notes 
que la planta no puede expandirse más a lo ancho 
de la maceta.

2. Puedes reproducrila mediante la división de sus 
esquejes. Mantén una temperatura de 21°c en la 
nueva maceta cuando realices el cambio de la 
planta. 

3. El cambio de esta planta a una maceta de 
mayor tamaño debe realizarse cada 2 o 3 años. 
Preferiblemente en primavera. Riégala cuando 
este lista en su nuevo recipiente y repite el riego 
una vez más a la semana. 

amor por las plantas

Esta planta es propoensa a producir enfermedades en sus hojas cuando hay exceso de 
riego. Por lo tanto, es fundamental procurar que el agua no se quede estancada. Además, 

es recomendable limpiar sus hojas para evitar que el polvo produzca plagas como la 
cochinilla. También puedes combatirlas usando Fertox Insecticida x 240 c.c.

Suelo:  Prospera en suelos 
húmedos con buena materia 
orgánica, debe ser un suelo 
bien drenado por lo que reco-
mendamos mezclar la tierra 
con cascarilla de arroz.

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

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

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


