
Cuidados de la planta

BAMBÚ DE LA SUERTE
Conocido por ser una de las plantas más 

elegantes y estéticas que existen, el “Lucky 
Bamboo” como también suele llamarse, se 

caracteriza por su alta resistencia a las 
diferentes condiciones climáticas.

Consejos para cultivar
el Bambú de la Suerte

Riego: El agua debe ser cam-
biada por completo cada dos 
semanas. Utiliza agua embote-
llada o que preferiblemente 
contenga muy poco flúor y no 
subas mucho el nivel del agua 
cubre únicamente sus raíces.
De vez en cuando, pulveriza con 
agua las hojas.

Clima: Por su condición nativa 
de las zonas tropicales es una 
planta que requiere una tem-
peratura entre los 15º c hasta 
los 25º c. En climas muy fríos 
debe protegerse de las heladas 
y granizos, por ninguna razón 
debe permanecer en el exterior.

Plagas y enfermedades del Bambú de la Suerte

¿Cómo trasplanto mi Bambú de la Suerte?

1. La propagación del bambú es relativamente 
fácil. Su reproducción se realiza a través de sus 
esquejes, los cuales se desarrollan en los laterales 
del tronco y en los nudos del bambú.    

2. Deberás cortar ese brote cuando tengan al 
menos un par de hojas bien desarrolladas y debe 
hacerse cortando desde lo más pegado al tronco 
que se pueda. Una vez lo hayas separado, coloca 
el brote en un recipiente con agua y piedras. 

3.La función de las piedras no son solo decorati-
vas, la presión que ejercen estimula el crecimiento 
de la planta y ayuda a mantenerla en una ade-
cuada posición vertical.

amor por las plantas

Suelen atacarlo cochinillas y hongos (manchas en las hojas), las cochinillas se eliminan 
a mano con alcohol y los hongos con fungicida. Las hojas  amarillas suelen ser síntoma 

de un exceso de fertilizante. Recomendamos realizar este procedimiento de forma 
espaciada y sin abusar. Las hojas blancas son síntoma de falta de luz y de las vitaminas 

que proporciona el sol. Para ayudarlo, mueve el bambú más cerca a una ventana.

Abonos y fertilizantes recomendados
Añade fertilizante al agua y úsalo con moderación. Es preferible no usar ninguno a 

exceder su uso, ya que si no se diluye bien causará problemas en toda la planta. En el 
mercado existen fertilizantes líquidos ideales para esta planta. Al momento de averi-
guarlos pregunta por productos orgánicos ya que el bambú no acepta muy bien los 

fertilizantes sintéticos. 

Suelo: En algunos lugares podrás 
observar que siembran el bambú 
de la suerte en tierra. Si quieres 
plantarlo en tierra, debes mez-
clarla con un tercio de arena y 
turba para garantizar un exce-
lente drenaje. Para cultivarlo en 
agua, asegúrate de que tenga 
suficiente como para cubrir sus 
raíces y añade algunas piedras 
decorativas para sostenerlo. 

Luz: La iluminación indirecta es la 
ideal para el bambú de la suerte, 
también lo es la sombra. Si 
recibe sol directo sus hojas 
podrían volverse amarillas y 
presentar quemaduras. 


