
Drácena Reflexa Cancion de Jamaica

LUZ
En interior se ha de ubicar en habitaciones con una buena ventilación y una 
posición luminosa; en exterior se debe emplazar en zonas poco soleadas o de semi-
sombra. Los ejemplares bien establecidos pueden sobrevivir de modo aceptable a 
pleno sol.
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TEMPERATURA

RIEGO

Soporta temperaturas un poco elevadas, pero no excesiva; temperatura mínima a 
estar expuesta debe ser de 10º C. Deben evitarse las corrientes de aire, los 
saltos bruscos de temperatura y los cambios de lugar.

Rociar el follaje de vez en cuando, la humedad es beneciosa para las Dracenas. 
Durante el verano se riega de 1 a 2 veces por semana, evitando encharcamientos. 
Durante el invierno se reducen los riegos a 1 por semana. Si se produce un exceso 
de riego, las hojas se ponen ácidas y marrones.

ABONO
Abónela con un abono para plantas de interior verdes 1 vez cada quince días
diluido con el agua de riego. 

TIERRA Una buena combinación de 60% de compost, 20% de turba y 20% perlita.

El género Dracaena pertenece a la familia de las 
Agaváceas. Está ampliamente extendido por todo el 
mundo desde las Islas Canarias hasta Australia.

Las plantas de este grupo presentan hojas largas, 
lanceoladas, que se solapan a lo largo del tallo.

Esta variedad muestra unas hojas de carácter 
perenne y en estado salvaje alcanza una 

envergadura semiarborescente.Forma penachos de 
hojas alargadas y puntiagudas en forma de lanza, 

con bandas verdes y en color crema.

HUMEDAD
Humedad elevada. Pulverizar cada 2 días más o menos con agua mineral con 
un atomizador va muy bien. A veces la caída de las hojas es por falta de 
humedad ambiental o las puntas resecas. En ambiente seco y caluroso puede 
aparecer Araña roja. Es muy aconsejable no exponerla a las corrientes de aire.
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