
Cuidados de la planta

MIAMI VERDE
Es una de las plantas más solicitadas en 
el mercado y su principal capacidad es 

limpiar y mantener fresco  el lugar 
donde se encuentre. 

Consejos para cultivar
la planta Miami Verde

Riego: Si el calor es alto, habrá 
que procurar una mayor hume-
dad. Esto no quiere decir que 
debas ahogar la planta o 
regarla excesivamente, la clave 
es tener un riego moderado y 
rociar con un “spray” sus hojas 
para mantenerla fresca y sana.

Luz: Nunca se debe exponer al 
sol directo.

Clima: Esta planta se desarrolla 
mejor en climas templados y 
cálidos que en temporadas 
bajas no alcancen menos de 
los 14°c.

Abona con Forza Líquido Follaje cada 15 días durante todo el período de crecimiento y 
poda cada que sea necesario para controlar su crecimiento y obtener nuevos esquejes 

que puedan ser trasplantados a otras macetas.

¿Cómo trasplanto mi Miami Verde?

1. Lo primero que debes hacer es conseguir una 
maceta más amplia que la anterior para que sus 
ramificaciones sigan creciendo. 

2. Coloca la tierra suficiente para la nueva siem-
bra en la maceta y deja un agujero donde puedas 
colocar el esqueje de la planta Miami Verde con 
sus respectivo tallo y hojas. Rellena con más tierra 
alrededor. 

3. No aprietes la tierra demasiado para que sus 
raíces puedan crecer. Realiza un primer riego que 
llegue hasta la parte inferior de la maceta y ase-
gurate de que sí tiene un buen drenaje.

amor por las plantas

Suele presentar cochinillas, arañas rojas y pulgones que pueden combatirse limpian-
do las hojas con agua y jabón. También debes estar pendiente del crecimiento de la 

planta para que se trasplante cuando sea necesario y sus ramificaciones sigan desa-
rrollándose adecuadamente

Plagas y enfermedades deL Miami Verde

Abonos y fertilizantes recomendados

Suelo: El suelo debe drenar muy 
fácilmente por lo que es necesa-
rio mezclar una capa de turba, 
esfagno, hojas y arena gruesa, 
todas en las mismas proporcio-
nes. También puede colocarse 
en recipientes con agua hasta la 
mitad procurando que nunca se 
absorba el agua por completo.

Procura propiciar un ambiente 
con luz difusa o en sombra 
estando pendiente de que con-
serve sus manchas amarillas y 
no se torne de un color más 
oscuro.


