
Cuidados de la planta
BALAZO O MONSTERA DELICIOSA

La planta Balazo o Monstera deliciosa se 
caracteriza por sus hojas agujereadas que 

la hacen única en la decoración interior. 

Consejos para cultivar
la planta Balazo

Riego: El riego es moderado, 
porque esta especie de mons-
tera no tolera el exceso de 
agua. Regar dos veces por 
semana será suficiente si per-
manece en un ambiente de 
sombra. En época de lluvia o 
invierno, deberá reducirse su 
riego a cada 10 días.

Clima: Esta planta se desarrolla 
mejor en climas templados que 
en temporadas bajas no alcan-
cen menos de los 10°c. La 
máxima temperatura a la que 
puede llegar sin sufrir graves 
lesiones por el clima son los 
27°c.

Abonar con un fertilizante líquido cada 15 días para su correcto desarrollo y mejor apa-
riencia del color verde de sus hojas.

¿Cómo trasplanto mi Planta Balazo?

1. Reproducir la Monstera deliciosa no es una tarea 
difícil. Para hacerlo, debes cortar el tallo más joven 
que contenga su respectiva hoja y raíz aérea.  

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. Tam-
bién puede sembrarse directamente en un terre-
no selvático o de tu jardín.

3. Realiza un primer riego luego de que hayas tras-
plantado el esqueje que seleccionaste. Repite el 
riego dos veces por semana.

amor por las plantas

Cochinillas, ácaros, trips y pulgones suelen aparecer en la Planta Balazo afectando la 
apariencia de sus hojas. También se presentan manchas foliares que son causadas por 

hongos y que originan lesiones de colores pardo y amarillo.

Plagas y enfermedades deL Balazo

Abonos y fertilizantes recomendados

Suelo: La Monstera deliciosa o 
Balazo necesita tierra orgánica 
mezclada con una buena canti-
dad de humus. 

Floración:  Su flor es de gran 
tamaño y tiene una forma que 
recuerda a una virgen envuelta 
por un velo blanco. En realidad la 
flor se parece mucho a la del 
popular cartucho. 

Luz: Por su condición nativa esta 
planta prefiere lugares que no 
tengan sol directo. Preferible-
mente deben estar a la sombra 
pero con buena iluminación, es 
decir, luz filtrada o difusa.


