
Cuidados del
ÁRBOL LIRA
El Árbol Lira puede llegar a alcanzar 

los  20 m de alto en exteriores.

Consejos para cultivar
el Árbol Lira

Riego: Debe regarse cada que 
el sustrato se encuentre seco 
para evitar que las hojas se 
pongan lacias, es decir, cuel-
guen hacia abajo. Una señal 
que te indica que debes regar 
la planta es porque notarás que 
sus hojas se vuelven amarillas.

Clima: Puede cultivarse en inte-
rior y exterior en climas templa-
dos, protegido de las heladas. 
No tolera temperaturas inferio-
res a los 10º c.

Plagas y enfermedades del Árbol Lira

Abonos y fertilizantes recomendados
Puedes incorporar abonos en el agua de riego cada 15 días. Un tip es usar el fertilizante 

que sea especial para esta planta en menor cantidad a la que indica el fabricante.

¿Cómo trasplanto mi Árbol Lira?

1. El trasplante se realiza utillizando un Sustrato 
para Plantas de Interior que le proporcione los 
nutrientes necesarios al esqueje que se va a tras-
plantar 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. . Una vez siembres los esquejes en la nueva 
maceta, debes regarla y repetir su riego cuando 
observes que la tierra lo necesita.

amor por las plantas

Sus hojas suelen ponerse amarillas por exceso de agua. Presentar quemaduras y 
caídas de hojas por excesivo calor, sequedad en el aire y falta de ventilación. No pre-

senta plagas comunmente, algunas veces cochinilla que puedes quitar limpiando sus 
hojas con agua y jabón. 

Suelo: Requiere un sustrato con 
buen drenaje, fértil y ligero. Te 
recomendamos usar nuestra 
tierra negra con los nutrientes 
ideales para este tipo de plantas.

Floración: Solo florece en su 
estado adulto. Y en realidad, su 
floración carece de importancia 
decorativa.

Reproducción: Se reproduce 
por esquejes.

Luz: Necesita un ambiente ilumi-
nado o un poco soleado. Sin em-
bargo, debes tener presente que 
es un árbol de sombra que no 
tolerará por mucho tiempo el sol 
directo.  


