
Drácena Marginata

LUZ

RIEGO

Humedad elevada. Puedes aumentar la humedad colocando la maceta sobre un plato 
con piedras (sin que las raíces entren en contacto con el agua). También puedes 
pulverizar sus hojas una par de veces a la semana.

HUMEDAD

Se adapta perfectamente a lugares con mucha o poca iluminación. Necesita luz 
indirecta, es decir, no pueden darle los rayos del sol o sus hojas se quemarán. Si 
la colocas en lugar con poca luz, la planta detendrá su crecimiento o se 
desarrollará de forma mucho más lenta.

Deben regarse con moderación en verano y semanal en invierno. En invierno, 
cada 20 días, y en verano, cada 10 días es suciente. Regar de forma muy 
abundante y no volver a regar en mucho tiempo, hasta que la tierra no se seque 
bastante, pues estas plantas se pudren muy fácilmente y son de poco riego, lo 
mas importante es mantener la humedad en el follaje. Si están en macetas 
grandes el riego aún debe de ser mas moderado y menor. Solo se debe regar 
cuando la tierra al tacto, al meter el dedo un poco, unos centímetros, y se nota 
que está seca. Si tienes dudas mejor no lo riegues, más vale quedarse corto en el 
riego. Cuando tiene falta de riego las hojas se presentan lacias para abajo.

ABONO
Abonar en tiempo de crecimiento, no hacerlo en época invernal. Durante la 
primavera y el verano deberemos abonarla cada 15 ó 20 días.

TIERRA

Al ser una planta originaria de climas tropicales necesita temperaturas cálidas 
que se encuentren entre los 20 y 26º.Con el aumento de la temperatura 
recomendamos, aumentar el nivel de humedad.
No soporta son las temperaturas frías. No sobrevive en temperaturas inferiores a 
los 14-12 grados. 

TEMPERATURA

Sustrato ligéramente ácido (alrededor de 6-6,5) con muy buen drenaje para 
evitar el encharcamiento. No le gustan macetas de gran volumen.
Crecen mejor en macetas apretadas. Se puede trasplantar cada 3 años 
aproximadamente a una maceta no mucho más grande.

Originaria de las zonas tropicales de 
África, la Drácena Marginata, es una 

candidata perfecta a la hora de elegir 
plantas de interior para nuestra vivienda 
sin que nos den dolores de cabeza a la 

hora de los cuidados, plagas y 
enfermedades y delicadeza en cuanto a 

condiciones climáticas.
Además de las perfectas cualidades para no 

estar demasiado pendiente de ella, el 
aspecto estético es también muy apreciado.
Su esbeltez y hojas de verde intenso con 

filos rojizos son, sin lugar a duda, 
características que llaman la atención de 
cualquier aficionado a plantas de interior. 
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