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Nolina
La nolina recibe el nombre científico o latino 
de Beaucarnea Recurvata o Nolina Recurvata. 
Pertenece a la familia: Agavaceae. Su origen 

es México central y la podemos encontrar 
segun las regiones por sus diversos nombres: 

Nolina, Beucarnea, Beaucarnea, Pata de 
elefante, Bocarnea Generalmente no se suele 
ver con más de 1,5 m de altura, pero en su 

entorno natural existen ejemplares de más de 
10 m. Es muy longeva, se conoce un ejemplar 
de casi 300 años de edad con 8 metros de 

altura y 3 metros de diámetro. Suele ser de 
un solo tronco poco ramificado, con la base 

más gruesa y de hojas delgadas y curvadas. El 
agua se almacena en la base del tronco. Sus 
hojas son muy numerosas y estrechas, de 2cm 
de ancho por 1-2m de largo, de color verde. 
Los penachos de hojas que salen en la parte 

superior surgen de unos botones laterales del 
tronco. Su fruto es seco e indehiscente

LUZ

TEMPERATURA

RIEGO

 Se utilizan principalmente como planta de interior, pues en el exterior no resiste 
el frío intenso; es una planta que puede prosperar en exterior en lugares de clima 
mediterráneo sin heladas.

FLORACION

ABONO

Necesitan una exposición a pleno sol o muy iluminada. Se utiliza como planta de 
interior con bastante frecuencia.

TIERRA

Las pequeñas ores blancas-crema aparecen en panículas en primavera, pero no 
se presentan hasta que la planta tenga 10 años.

Los riegos serán muy moderados, esperando a que se seque bien la tierra antes de 
volver a regar (meter el dedo en la tierra para comprobarlo). Es una planta muy 
resistente a la sequía ideal para habitaciones con calefacción. Es mejor que pase 
"sed" a excedernos con el riego. En invierno basta con regar una vez al mes.

Una buena mezcla de compost bastara. El suelo debe drenar muy bien, por lo que 
es sustrato debe tener 20% de Perlita y de ser necesario colocaremos Pometina en 
el fondo de la maceta.

No necesitan poda ni abonados especiales.
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