
Cuidados de la planta

CORDATUM ROJO
El Cordatum Rojo es una planta purificadora 

que neutraliza las partículas tóxicas presentes 
en el aire.

Consejos para cultivar
la Planta Cordatum Rojo

Riego:  Ten en cuenta desde el 
inicio que es una planta que no 
tolera el exceso de agua. Por 
esta razón, aconsejamos 
regarla una vez por semana. 
Deja secar su sustrato para 
determinar la frecuencia del 
riego. 

Clima: El Cordatum Rojo o Philo-
denro Scandens no soporta las 
bajas temperaturas. Prefiere 
ambientes cálidos sin la nece-
sidad de tener sol directo 
durante la mayor parte del 
tiempo. Prefiere desarrollarse 
bajo los árboles que le proveen 
sombra.

Plagas y enfermedades del Cordatum Rojo

¿Cómo trasplanto mi Cordatum Rojo?

1. La propagación se lleva a cabo en temporadas 
cálidas y generalmente se emplean esquejes cor-
tados por debajo del nudo donde tienen raíces 
aéreas que se colocan directamente en la 
maceta definitiva.

2. Debe mantenerse una temperatura aproxima-
da de 25 ºC. El proceso de enraizamiento se desa-
rrolla en 4-6 semanas. 

3. Puedes colocar un sistema de drenaje a la 
maceta para evitar que el agua quede estancada. 
Una buena idea son los dosificadores de agua que 
encuentras en nuestro sitio web. Riega tu philo-
dendro luego de ser trasplantado y repite 2 o 3 
veces por semana.

amor por las plantas

El Cordatum Rojo Se ve afectado principalmente por insectos como el pulgón,  la cochi-
nilla, trips, y arañita roja. Para curar estas plagas debes aplicar insecticidas. Los hongos 

aparecen como bordes rojos, manchas concéntricas, o pintas circulares en las hojas, 
todo esto acusa la aparición de algún hongo o bacteria. Si la planta se ha regado bien y 

permanece limpia, no debería de presentar plagas. 

Abonos y fertilizantes recomendados
Los philodendros son plantas que no necesitan grandes proporciones de abono y 
cuidados. Con solo utilizar humus líquido o sólido una vez al mes será necesario, si 

olvidás hacerlo no tendrás problemas con tu planta.

Suelo: Sobrevive fácilmente con 
un suelo húmedo, fértil y bien 
drenado. Para no complicarte 
mucho puedes adquirir tierra 
orgánica y abonarla cada que 
sea necesario. La maceta que 
vayas a utilizar debe ser como 
mínimo de 30x30x30 cm.

Floración: No posee floración.

Luz: Si se cultiva en el interior 
debe ubicarse en un espacio 
donde llegue luz, pero nunca 
reciba el sol directo. Por lo gene-
ral, soporta pasar la mayor parte 
del tiempo sin luz.


