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 Para el óptimo crecimiento de la palma es necesario que posea una buena iluminación; 
ya que si es colocada en lugares sombríos,  sus hojas empezarán a caer; haciendo que la 
planta muera. Requiere exposición soleada o bien iluminada (en interior)

Regar de forma moderada, unas 2 veces por semana en verano y nunca encharcar. 
Regar siempre que la tierra este seca. 
En invierno es conveniente dejar de regar.
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Palmera de Madagascar

TIERRA
El suelo debe tener un buen drenaje ya que no le gusta la humedad excesiva. Una 
buena mezcla sería de un 50% de mantillo de hojas y otro 50% de arena silícea.

El género Pachypodium, de la familia 
Apocynaceae, se compone de unas 25 

especies de árboles y arbustos 
suculentos originarios, en su gran 

mayoría, de Madagascar. Se conoce por 
nombres vulgares de Palma o Palmera de 

Madagascar. Se trata de una planta 
suculenta de grueso tallo columnar 
cubierto de espinas de unos 3 cm de 

longitud, ramificado sólo en la punta y 
que puede medir hasta 3 metros de 

altura. Presenta hojas muy parecidas a 
las de la planta Nerium oleander 
(Adelfa), de color verde vivo, 

carnosas y brillantes. Las flores 
aparecen en el ápice de la planta y 

suelen ser blancas o rojizas. Florecen 
durante el verano. Producen curiosos 
frutos en forma de pequeñas bananas.

Son plantas de crecimiento lento que 
se utilizan como ejemplares aislados 

en el jardín

Podemos abonar mensualmente con un fertilizante mineral para cactus en 
primavera y verano.

TEMPERATURA
La palma de Madagascar se mantiene por las noches en temperaturas de 15°C y durante 
el día en los 30°C. El rango perfecto para que esta se mantenga viva es entre los 19 y 
35°. No le convienen temperaturas inferiores a los 10 ºC.
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