
Cuidados de la planta
ANTURIO SUPERBUM MADISON

El Anturio Superbum se diferencia entre los otros 
géneros de anturios por sus anchas y largas hojas 
verdes que alcanzan hasta los 50 o 60 cm de largo.

Consejos para cultivar
el Anturio Superbum

Riego: En épocas de sequía el 
riego debe ser constante, por el 
contrario, en invierno el riego 
debe ser moderado, lo ideal es 
mojar esta planta aproximada-
mente unas tres veces por 
semana.

Clima: Se adapta en climas 
templados y cálidos donde 
reciba la sombra o semisombra 
constantemente, aunque tam-
bién se puede adaptar en 
climas fríos hay que tener en 
cuenta que no soporta las hela-
das de la madrugada, por lo 
que es ideal en este caso tener-
la en el interior de la casa.

Floración del Anturio Superbum

Abonos y fertilizantes recomendados
Fertilizar con moderación a unos centímetros de la base tres veces al año, abono 15- 5-10 

o cualquier fertilizante para orquídeas, sin fertilizante crecen muy lentamente.

¿Cómo trasplanto mi Anturio Superbum?

1. Comienza por trasplantar el anturio dividiendo
sus hijuelos. Notarás que este proceso necesita
realizarse cuando las hojas del anturio se mar-
chitan.

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

  La floración es esporádica, florece por temporadas y la principal característica de la flora-
ción de este Anturio es que la espiga cambia de un color blanco cuando recién florece a un 

color rosa cuando va a terminar su floración.

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.

Cultivo:  Se puede sembrar en 
una maceta amplia dado que 
es una planta que necesita 
buen espacio para su desarro-
llo.

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.


