
Cuidados de la planta

ESPATIFILO BLANCO
El Espatifilo fue elegido en el 2007 por la 

NASA como la “Planta de Oficina” gracias a 
que elimina malos olores y produce oxígeno 

limpio, generando así un ambiente más 
propicio para el trabajo. 

Consejos para cultivar
la planta Espatifilo

Riego: En etapa de crecimiento 
y floración es aconsejable 
regar dos veces por semana. 
Deja secar el sustrato en tem-
poradas más frías y reducir su 
riego a una vez cada 8 días. 
utiliza agua con temperatura 
ambiente para regarla.

Clima: Su temperatura ideal en 
el día es alrededor de los 20 a 
25º c. y los 18º c durante la 
noche. Sin embargo, puede 
resistir períodos no muy largos 
donde la temperatura llegue a 
los 30ºc. No tolera las corrientes 
fuertes de aire ni los entornos 
ahumados.

Plagas y enfermedades del Espatifilo

Abonos y fertilizantes recomendados
Abona cada 15 días, durante la época de crecimiento, con fertilizantes orgánicos que 

tengan macroelementos como nitrógeno, fósforo y potasio, este último en mayor canti-
dad que los demás.

¿Cómo trasplanto mi Espatifilo?

1. El espatifilo se reproduce mediante la separa-
ción de sus rizomas.  Los cuales deben contener 
de a 2 0 3 hojas y raíces muy bien desarrolladas. 
Selecciona los que se encuentren en mejor estado 
para trasplantarlos a otra maceta.

2. La maceta que elijas debe tener un buen drena-
je y suficiente espacio para permitir que las raíces 
del espatifilo se desarrollen sin ningún inconve-
niente. La planta debe permanecer a la sombra y 
con una temperatura promedio de 21º c. 

3. Realizar este procedimiento cada año o cuando 
sea necesario si observas que la planta está 
dejando de crecer porque no tiene más espacio. 
Riégala dos veces por semana si el clima perma-
nece cálido.  

amor por las plantas

El espatifilo puede sufrir de ácaros, pulgón, mosca blanca y hongos. Para eliminarlos de 
forma natural, puedes preparar una mezcla de cebolla, ajo, alcohol y vinagre, y rociar 

sobre la planta. Para combatir los hongos puedes pulverizar con canela. Si la planta no 
florece significa que necesitará recuperar sus nutrientes esenciales. 

Suelo: El espatifilo debe estar en 
una maceta que contenga un 
sustrato a base de turba mezcla-
do con corteza desmenuzada y 
arena gruesa de modo que el 
suelo sea ligeramente ácido. 

Floración:  Es importante mante-
ner una temperatura entre los 20 
a los 25ºc  durante el día para 
que la planta florezca.

Luz: El espatifilo puede sobrevivir 
con muy poca iluminación, pero 
si deseas una floración abun-
dante deberás ubicar la planta 
cerca a una ventana o algún 
lugar donde se genere buena luz 
filtrada.


