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 La Yucca es un arbusto resistente a la sequía 
que no tolera las bajas temperaturas excesivas, 
caracterizado por poseer unos tallos erguidos y 
gruesos, además de hojas rígidas y resistentes. 

Pertenece a la familia de las Agaváceas 
(Agavaceae), proviene de Centroamérica. 

Normalmente las yucas, como plantas de interior, 
se cultivan introduciendo varios tallos de 
distintas alturas en un contenedor. De la 
coronación de cada tallo surgen dos o tres 

ramificaciones llenas de hojas que aportan volumen 
a la composición de troncos de distintas alturas. 
Es una planta muy resistente y fácil de cultivar 
si se tienen en consideración los cuatro consejos 
fundamentales para su cuidado. Existen unas 40 
especies de yucas. Una de ellas es la Manihot 
Esculenta, la yuca comestible, de donde se 

obtiene la mandioca y la tapioca. Además, hay 
otras variedades como la Yucca filamentosa que se 
caracteriza por ser una variedad sin mucha altura 
y crear esferas en punta. Las hojas que tienen 
hilos y alterna el color verde y el amarillo, 

logrando un efecto muy decorativo
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Requiere mucha claridad evitando el sol directo. Para evitar que nuestra yuca 
crezca excesivamente generando largos tallos caídos en busca de la luz, hemos de 
colocarla en un lugar muy luminoso

La temperatura ideal para la yuca ronda entre 13 - 18 ºC

Tiene que ser moderado (invierno 1 vez a la semana, primavera 2 veces por semana 
y en verano 3 veces por semana).Regar sólo cuando notemos la tierra. Con el 
exceso es fácil que se pudran las raíces, lo que en consecuencia provocará el 
amarilleamiento de las hojas inferiores y su posterior caída. No requiere ser 
pulverizada ya que sus rígidas hojas toleran muy bien los ambientes secos

Una vez al mes con activador de Follaje En primavera y verano utilizar activador 
de follaje una vez al mes. Susupenderlo en otoño e invierno

Una buena mezcla de compost turba y perlita (60%, 20% y 20%) es lo indicado 
para su correcto crecimiento.

En interior es muy raro que orezca, en tierra orece en el periodo de verano-
otoño, produce pequeñas ores reunidas en inorescencias en panícula que crecen 
sobre largos tallos que emergen del centro de la planta.
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