
Cuidados de la planta

HOJA ROTA
La Hoja Rota se adapta en cualquier lugar al 

interior de tu hogar, puede estar ubicado tanto 
en un lugar con poca luz como en un espacio 

con iluminación abundante.

Consejos para cultivar
la Hoja Rota

Riego: El riego debe ser aproxi-
madamente unas 3 veces por 
semana, fijándose en no 
encharcar mucho la tierra, ya 
que puede tolerar más la falta 
de agua que el exceso de esta.

Clima: Se adapta en climas 
templados y cálidos donde 
reciba la luz filtrada constante-
mente, aunque también se 
puede adaptar en climas fríos 
hay que tener en cuenta que no 
soporta las heladas de la ma-
drugada, por lo que es ideal en 
este caso tenerla en el interior 
de la casa.

Plagas y enfermedades de la Hoja Rota

Abonos y fertilizantes recomendados
Se debe usar de forma moderada fertilizante 46-0-0 o urea. Recomendamos disolverlo en 
agua dejándolo de un día para otro, igualmente se pueden poner algunos pocos granos 
directamente sobre la tierra en que esté sembrada la Hoja Rota, la frecuencia del abono 

es aproximadamente cada mes.

¿Cómo transplanto mi Hoja Rota?

1. La propagación debe realizarse en verano sepa-
rando sus esquejes y llevándolos a la maceta 
definitiva. 

2. Mantén una temperatura de 25°c en la nueva 
maceta cuando realices el cambio de la planta. 

3. Riega la planta cuando esté lista en su nuevo 
recipiente y repite el riego una vez más a la 
semana. 

amor por las plantas

Esta planta es propensa a ser atacada por cochinillas, ácaros y trips que pueden combatir-
se con productos como el Fertox insecticida x 240 c.c. Disponible en nuestro catálogo. Tam-
bién debes evitar las lesiones amarillas que son causadas por hongos como  la Dactylaria. 

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 debe sembrar en 
maceta, ya sea de barro o de 
plástico.

Luz: Tolera un ambiente de 
sombra o semisombra con luz 
solar filtrada, lo ideal es tenerla 
cerca de una ventana ya que si 
recibe el sol de forma directa 
sus hojas pueden sufrir quema-
duras.


