
Cuidados de la planta

TRONCO DE BRASIL
Se recomienda colocar esta planta dentro de las 
viviendas, oficinas y negocios ya que absorben y 
neutralizan las energías negativas al tiempo que 

aportan energía positiva al entorno. 

Consejos para cultivar
el Tronco de Brasil

Riego: No se debe regar excesiva-
mente, basta con regarla dos 
veces por semana en clima 
cálido, y disminuir su riego en 
invierno. Pulveriza sus hojas con 
agua dos o tres veces por semana 
para que permanezcan brillantes 
y verdes.   

Clima: Esta planta no tolera 
las temperaturas bajas. Su 
desarrollo ideal se da entre 
los 22 y 24 °c. También debe 
protegerse de las corrientes 
fuertes de aire.

Plagas y enfermedades del Tronco de Brasil

Suelo:  Se desarrolla en 
suelos húmedos con buena 
materia orgánica. Ideal mez-
clarla con cascarilla de arroz 
y proporcionarle un abono 
líquido una vez al mes o en 
caso de ser necesario.

Abonos y fertilizantes recomendados
Se debe usar de forma moderada fertilizante 46-0-0 o urea. Recomendamos disolverlo en 
agua dejándolo de un día para otro, igualmente se pueden poner algunos pocos granos 
directamente sobre la tierra en que esté sembrado el tronco de Brasil, la frecuencia del 

abono es aproximadamente cada mes.

¿Cómo transplanto mi Tronco de Brasil?

1. Transplanta el Tronco de Brasil a otra maceta 
cuando observes que ya alcanzó un buen tamaño 
en el recipiente en el que se encuentra ubicado y 
cuando notes que su ritmo de crecimiento ha dis-
minuido. 

2. Elige la maceta que deseas usar, preferiblemen-
te plástica o de barro. Prepara más sustrato y 
ubica en la maceta el Tronco de Brasil, rellenán-
dola con la cantidad de tierra que te haga falta. 

3. Realiza un primer riego sobre la planta, directa-
mente al cepellón.  Evita el exceso de riego porque 
la planta podría comenzar a pudrirse. 

amor por las plantas

El Tronco de Brasil suele ser atacado por cochinillas, hongos, pulgones y arañas rojas que 
deterioran la salud de la planta y de sus hojas. Se debe prestar atención a la aparición de 

estos insectos y evitar su desarrollo limpiando las hojas con un paño húmedo para evitar la 
acumulación de polvo y teniendo cuidado con el riego. 

Luz: Abundante de forma indirec-
ta, lo ideal es tenerla cerca de una 
ventana ya que si recibe el sol de 
forma directa sus hojas pueden 
sufrir quemaduras.

https://sembramos.com.co/jardineria/cascarilla-arroz-1-kilo.html

https://sembramos.com.co/jardineria/fertilizantes/fertilizante-urea-x-1-kg.html


