
LUZ

TEMPERATURA

RIEGO

HUMEDAD

Dale buena luz, pero sin que reciba los rayos directos del sol. Esto es común para la 
mayoría de las plantas de interior.

Dracaena teme al frío. En invierno, una mínima de 15ºC; aunque puede 
soportar temperaturas de hasta 5º. Le sienta mal las corrientes de aire y los 
cambios bruscos de temperatura día-noche. Se puede sacar al exterior en 
verano en zonas cálidas

Mantén el sustrato ligeramente húmedo, sin que quede empapado. En verano, 2 
veces por semana es suciente. En invierno 1 vez a la semana o cada 10-12 
días. 

Gusta de una humedad alta. Si puedes, pulveriza el follaje con agua tibia 2 ó 3 
veces por semana (siempre y cuando no esté al sol, en cuyo caso podría 
quemarse por el efecto lupa). O bien, pon la maceta en una bandeja con piedras 
mojadas. La falta de humedad provoca que se sequen las puntas, por lo que 
conviene pulverizar el follaje frecuentemente.
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Palo de Agua

ABONO
Abonado en verano y primavera añadiendo cada 15 días un poco de fertilizante 
líquido

Tambien llamado Tronco de Brasil es nativo 

de las zonas más tórridas de América. En 

algunas ocasiones puede florecer. Es una 

planta ornamental, que puede cultivarse en 

jardines de temperaturas cálidas e 

interiores. De hojas perennes y colgantes, 

estas pueden ser lisas o bicolores, 

combinando un verde más brillante y oscuro 

a otro más claro y amarillento formando 

una franja en el centro de la hoja. Su 

tronco es marrón y presenta anillos.

TRANSPLANTE

Cada 2 ó 3 años a una maceta un poco mayor. La mejor época es en primavera. 
No te olvides de echar grava, piedrecitas o trozos de cerámica en el fondo para 
que drene bien y no se acumule el agua al regar. Si es muy difícil de manipular 
debido a su tamaño, en vez de cambiarlo de maceta, renueva los 2 ó 3 
centímetros superiores de sustrato por otro fresco. 
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