
Dirección Sur
Como el sol generalmente hace un arco
saliendo de este a oeste. Estas ventanas
tienen la mayor cantidad de luz. Si no tienes
ninguna obstrucción estamos hablando de
ventanas con sol directo a indirecto. Luz
ideal para la mayoría de las plantas. Sin
embargo tienes que tener cuidado que los
vidrios pueden hacer el efecto de lupa
haciendo que las hojas se quemen.
 

Dirección norte
Estas ventanas generalmente tienen la
intensidad de luz más baja. Lo cual
podríamos colocarlo directo en luz indirecta
a intermedia. Generalmente en invierno
sucede que no recibes la cantidad de luz
necesaria para que tus plantas se les
incentive el crecimiento. Es un punto a
tomar en consideración.
 

Un concepto que queremos que tengan claro es la dirección de las
ventanas de sus casas. 

Para saber que dirección son las ventanas o balcones de tu casa
puedes usar la brújula de tu celular. 

Esto no es una regla escrita en piedra pero dependiendo de la
dirección de tu ventana tienes los siguiente tipos de luz : 

DIRECCIÓN DE TUS VENTANAS



Dirección Oeste :
Estas ventanas se benefician del sol de la
tarde lo cual puede ser potencialmente
fuerte durante el verano, nunca con la
misma exposición que las ventanas con
dirección sur pero es un buen lugar para tus
plantas que aman la luz indirecta brillante.
 

Dirección Este : 
Estas ventanas se benefician del rico sol de
la mañana, por lo cual es un spot perfecto
para plantas de luz indirecta a intermedia.
 

DIRECCIÓN DE TUS VENTANAS

Esto es un tema complejo y 0 cuadrado ya que depende mucho si tienes
algún edificio, árbol o obstrucción en algunas de tus ventanas y

considerando que tu planta esta precisamente colocada en la ventana o
balcón de esa dirección. Por 1 metro que la alejes de esa ventana ya la

iluminación se reduce hasta en un 50% Pero queremos que tengas todas las
opciones.  

 
 

Resumen del Resumen :  Ventanas con dirección Sur y Oeste son ideales
para plantas grandes que requieren mucha luz. Ficus lyrata, Ficus Elástico,

cactus, palmas, etc.  
 

Ventanas con dirección norte y este ideales para plantas luz indirecta a
intermedia. Philodendron, alocasias.

 


