
Cuidados de la planta

FITTONIA ROSA
La Fittonia es una planta de fácil cuidado que 

puede defenderse muy bien en ambientes 
húmedos como los terrarios cerrados.

Consejos para cultivar
la Planta Fittonia Rosa

Riego:  Debes regar 2 o 3 veces 
por semana. A la planta Fittonia 
le gusta la humedad, sin em-
bargo, tanto la maceta como el 
sustrato deben tener un buen 
drenaje para evitar encharca-
mientos.

Clima: El ambiente donde per-
manecerá tu fittonia rosa debe 
ser templado o cálido, no supe-
rior a los 25º c. El frío y las hela-
das son potentes enemigos 
que harán que sus hojas se 
marchiten.

¿Cómo trasplanto mi Fittonia Rosa?

1. La propagación se lleva a cabo mediante esque-
jes que se obtienen cuando los tallos son dema-
siado altos y cuando ya requieren ser trasplanta-
dos a una maceta de mayor tamaño. 

2. Para realizar el trasplante, rellena la maceta con 
un poco de Sustrato para plantas de interior, luego 
coloca el esqueje en la nueva maceta y rellena un 
poco más con el sustrato. 

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 planta 
Fittonia luego de ser trasplantada y repite el riego 
de 2 a 3 veces por semana.

amor por las plantas

Las deformidades de sus hojas, arrugadas casi siempre hacia afuera no son debidos a 
los insectos ( el pulgón si puede hacer que las hojas se deformen, pero en este caso 

hacia el interior de la hoja ) sino se debe a problemas como sol, ambiente muy seco o 
falta de agua en el sustrato. Pueden ser atacadas por cochinillas en las raíces, caracoles, 

babosas y pulgones en las hojas.

Plagas y enfermedades de la Fittonia Rosa

Abonos y fertilizantes recomendados
Puedes incorporar abonos en el agua de riego 1 vez al mes. Utiliza fertilizantes como el 

Forza Líquido Follaje x 240 ml y sigue las instrucciones del fabricante. 

Suelo: El Sustrato para Plantas de 
Interior te ahorrará preocuparte 
por deficiencias, excesos de 
humedad u hongos ya que tiene 
las características de oxigena-
ción óptimas para el desarrollo 
de sus raíces y el futuro de la 
planta.
Floración: Sus flores son peque-
ñas, en forma de espiga y de 
color blanco.

Reproducción: Se reproduce 
con facilidad mediante esque-
jes que se pueden obtener 

Luz: Necesita un lugar luminoso, 
pero sin sol directo. Ubícala en 
un lugar cerca a una fuente de 
luz, puede ser una ventana.

cuando los tallos comienzan a 
ser demasiado altos


