
Cuidados de la planta

CALATHEA ORBIFOLIA
La Calathea Orbifolia es una de las plantas 
de interior más populares del 2018. Su gran 
peculiaridad es la belleza de sus hojas que 

pueden llegar a alcanzar los 35 cm de 
ancho.

Consejos para cultivar
la planta Calathea Orbifolia

Riego: El riego debe ser mode-
rado: en verano se recomienda 
regar la planta 2 veces por 
semana y en invierno disminuir 
su riego a 1 vez. Rocía las hojas 
con agua cada que lo recuer-
des y ubícala junto a otras 
plantas para generarle una 
mayor humedad.

Clima: Por ser originaria de las 
selvas tropicales, se desarrolla 
mejor en climas cálidos y tem-
plados, preferiblemente tem-
peraturas entre los 15 y los 23 º 
c. Además, debe protegerse de 
las fuertes corrientes de aire y 
los largos períodos de invierno.

Plagas y enfermedades de la Calathea

Abonos y fertilizantes recomendados
Las calatheas necesitan abonos líquidos diluidos en el agua de riego. Puedes abonar 

cada 15 días entre los periodos de abril a septiembre, y reducir la cantidad del abonado 
en temporadas frías.

¿Cómo trasplanto mi Calathea Orbifolia?

1. El trasplante se realiza utillizando un sustrato a 
base de turba mezclado con hojas y arena gruesa 
que le proporcione los nutrientes necesarios al 
esqueje que se va a trasplantar o a la planta como 
tal.

2. Prepara la maceta que vas a utilizar. Puede ser 
de barro o plástica, pero ten en cuenta que el cre-
cimiento de esta planta puede llegar a ser muy 
alto por lo que si la quieres ver grande es reco-
mendable usar macetas de gran tamaño. 

3. Si notas que nacen plantas individuales en la 
misma maceta, trasplantalas para que crezcan 
aparte. Una vez estén plantadas, debes regarla y 
repetir su riego cuando observes que la tierra lo 
necesita.

amor por las plantas

Si las hojas de la calathea se secan en los bordes es porque su suelo está demasiado 
seco. El remedio en esta ocasión es promoverle un ambiente más húmedo ubicándola 

junto a otras plantas. También es frecuente que la calathea presente manchas en el 
envés de sus hojas que significan la presencia de cochinilla. Puedes retirarla usando 

agua y jabón neutro para limpiar sus hojas. 

Suelo: Necesita un sustrato 
poroso y ligeramente ácido que 
evite que la tierra se compacte.

Floración:  Esta planta no presen-
ta floración. La única del género 
calathea que lo hace es la varie-
dad Crocata que presenta una 
flor anaranjada.

Luz: La Calathea Orbifolia se 
debe ubicar en espacios ilumi-
nados con luz difusa o indirecta, 
nunca debe recibir los rayos del 
sol ni permanecer el mayor 
tiempo en una zona soleada, 
pues esta planta se desarrolla 
mejor bajo otras especies que le 
proporcionan sombra.


