
Cuidados de la planta

PESCADITO
Planta con flor que evoca a la forma de 

un pez.

Consejos para cultivar
la planta Pescadito

Riego: Un riego excesivo puede 
pudrir sus raíces. Ten como 
base la referencia de dejar 
secar el suelo entre riegos. No 
es conveniente que el suelo 
permanezca muy seco durante 
mucho tiempo.

Clima: La temperatura mínima 
que puede soportar son los 5º c 
y su temperatura ideal está 
entre los 20º c a los 24º c. En 
invierno, las temperaturas en 
las que mejor se adapta está 
entre los 10 y 15ºc.

Plagas y enfermedades de la planta Pescadito

Abonos y fertilizantes recomendados
Puedes incorporar abonos para flores como el Forza Líquido Florescencia x 240 ml en 
el agua de riego 1 vez al mes. Sigue las instrucciones del fabricante. También puedes 

usar tu propia mezcla de compost o humus líquido o sólido.

¿Cómo trasplanto mi planta Pescadito?

1. Se multiplica fácilmente por el esqueje o por 
acodos, ya que es una planta a la que le salen 
raíces aéreas. También se puede reproducir divi-
diendo la planta.

2. Prepara la maceta plástica o de barro que vas a 
utilizar con Sustrato para Plantas de Interior. Reali-
za un agujero en la tierra y coloca el esqueje pro-
curando no estropear sus raíces. 

3.Cubre a su alrededor con más tierra. Luego, rea-
liza un primer riego. Compacta la tierra presio-
nando suavemente y asegúrate de que la maceta 
tenga un buen drenaje.

amor por las plantas

Suele ser atacada por pulgones o cochinillas, así que lo que tienes que hacer es rociarla 
con una mezcla de agua con jabón neutro.  Procura no excederte con el riego. 

Suelo: El Sustrato para Plantas de 
Interior te ahorrará tener que  
preocuparte por deficiencias, 
excesos de humedad u hongos, 
ya que tiene las características 
de oxigenación óptimas para el 
desarrollo de sus raíces y el 
futuro de la planta.

Luz: Esta planta se desarrolla 
mejor recibiendo buena canti-
dad de luz solar filtrada. Sin em-
bargo, tolera el sol directo. Lo que 
nunca debe pasar es que las 
condiciones de temperatura, 
iluminación y sequedad sean 
demasiado altas.


