
LUZ

TEMPERATURA

RIEGO

HUMEDAD

Necesita una ubicación de semisombra bien luminosa. Cuanto más luz obtiene la 
planta, más claro se ve su dibujo de la hoja. Si recibe sol directo, evitar las horas 
centrales del día.

Santiago 1469   whatsapp 3146567378  #elpaseodekaldi

Pandanus

ABONO

TRANSPLANTE

La planta necesita una temperatura ambiente de al menos 18° C.  No tiene gran 
resistencia a las heladas.

No admite el pulverizado sobre el follaje porque le sienta mal el agua acumulada en 
las axilas de las hojas. En todo caso, deja la maceta sobre un plato con guijarros 
húmedos.

Riega la planta con agua tibia: en verano - más abundante, en invierno - muy 
moderadamente. Es importante que la humedad no caiga en las axilas de las hojas, ya 
que esto puede causar caries.

Abonado 1 vez al mes en primavera y verano con abonos orgánicos, como el guano 
por ejemplo, segun la indicacion del envase.

No exige mucho al sustrato de la planta utilizar un sustrato basado en compost. 

Pandanus es un grupo extenso de arbustos 

y arboles siempre verdes pertenecientes 

a la familia de las pandanáceas el cual 

está compuesto por más de 600 especies 

originarias de las regiones tropicales 

del Pacífico, aunque es más común en 

islas bajas de la Polinesia y de la 

Micronesia. que se caracteriza por tener 

hojas finas y alargadas que, 

habitualmente, están aserradas a lo 

largo del borde. Son muy duras y 

resistentes y duran muchos años. Su gran 

atractivo reside en su follaje 

ornamental. Sus hojas crecen en un 

penacho en el extremo de un tallo 

leñoso, tienen la forma de espada y se 

arquean de una forma muy graciosa. 

Pueden alcanzar una longitud de casi 1 m 

en disposición de espiral. Desde la edad 

de aproximadamente cuatro años, crecen 

las llamadas Stelz o raíces de soporte, 

que elevan la planta. Uno no debería 

intentar bajar la planta.

NOTA: Te sugerimos que utilices esta ficha como una guía, siempre 
teniendo en cuenta que hay cambios sujetos a la temperatura y humedad 

del ambiente, y a la estación del año. 
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