
   
Calatheas   
 

¿Estás buscando una planta de interior decorativa y que no te de muchos quebraderos de cabeza? La 
Calathea puede ser una inmejorable opción. No te olvides que es una Planta de Interior y requiere una 
temperatura templada. 
 
No solo es muy bella, gracias a sus hojas originales, sino que requiere cuidados sencillos que podrás darle 
sin problemas, aunque seas principiante en el cultivo de plantas de interior. 
 
Una de las cualidades más interesantes de las Calatheas es la gran variedad de especies que engloba, que 
se diferencian en la forma de sus hojas y en sus tonalidades. 
 
Sin embargo, necesitan cuidados similares, por lo que podrás elegir tu favorita sin tener en cuenta otra 
cuestión más que la de su apariencia. Tan solo se distinguen por el diseño de sus hojas, que pueden ser 
más o menos oscuras y tener los nervios más o menos marcados. 
 
Las hojas, su mayor atractivo con sus diferentes matices de verde, las hojas de la Calathea se convierten en 
su mayor encanto y el aliciente que nos impulsa a cultivarla como planta de interior para decorar nuestra 
casa. 
 
No hace gala de una floración interesante, ni lo necesita, porque sus hojas suplen la belleza de cualquier 
flor. Se reparten de forma perpendicular a lo largo del tallo principal de la planta. 
 
Ya sabes que la Calathea es una planta que podrás cuidar sin complicaciones. Sin embargo, sí existe una 
cuestión que debes tener en cuenta para conseguir que se desarrolle en perfectas condiciones; el riego. 
Dale a tu Calathea el agua que necesita, de preferencia agua hervida fría o   agua de lluvias, deja reposar el 
agua unas 12 horas en una regadera o una botella cerca de la planta para que esté a temperatura 
ambiente, y crecerá sana y feliz. 
 
La Calathea tiene unas necesidades de riego específicas que hay que observar. Nunca debes pasarte con el 
agua ni encharcar el sustrato, éste debe estar siempre ligeramente húmedo, especialmente en los meses 
más calurosos del año. En invierno conviene que esperes a que se seque entre riego y riego. 
 
Abonar con Abono Orchid Plus que es un abono de liberación sostenida, se aplica sobre la superficie unos 
15 granitos y se vuelve a abonar cada 2 meses o cuando ya no se vean. 
 
Calatheas, Plantas en movimiento. 
Si hay mucha luz las hojas se bajan, si hay poca luz o es de noche se levantan y si les falta agua sus hojas se 
enrollan.arantas, Ctenanthes, Stromanthes son todas familiares de las Caltheas y se cultivan igual. 
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