
Cuidados de la planta

PACHIRA TRENZADA
Conocida como “Árbol del Dinero” atrae 

la prosperidad y la fortuna.

Consejos para cultivar
la planta Pachira Trenzada

Riego: La tierra debe secarse 
entre los ciclos de riego, pero 
debe rociarse con agua cons-
tantemente evitando enchar-
camientos. Durante el invierno 
no se debe regar demasiado.

Reproducción: Puedes propa-
gar tu Pachira Trenzada a partir 
del esqueje de una rama late-
ral. Colocando enraizante y 
sumergiendo este esqueje en la 
tierra de la nueva maceta en la 
que se trasplantará.

Clima: Requiere temperaturas 
entre los 12º c y los 25ºc.

Plagas y enfermedades de la Pachira Trenzada

Abonos y fertilizantes recomendados
Puedes incorporar abonos en el agua de riego cada 2 a 3 semanas en el verano. Utili-
za fertilizantes como el Forza Follaje x 240 ml y sigue las instrucciones del fabricante. 

También puedes usar tu propia mezcla de compost o humus líquido o sólido.

¿Cómo trasplanto mi Planta Pachira?

1. El trasplante debe hacerse antes de regar la 
planta y antes de que recib sol. Debes tener cuida-
do con no lastimar las raíces del esqueje de la 
Planta Pachira al momento de trasplantarla. 

2. Prepara la maceta plástica o de barro que vas a 
utilizar con tierra negra y turba de musgo esfagno. 
Realiza un agujero en la tierra y coloca el esqueje 
procurando no estropear sus raíces. 

3.Quita las hojas en la mitad inferior del esqueje si 
las hay y cubre a su alrededor con más tierra. 
Luego, realiza un primer riego. Compacta la tierra 
presionando suavemente y asegúrate de que la 
maceta tenga un buen drenaje.

amor por las plantas

La Pachira es resistente a las enfermedades, pero suele ser atacada por las cochinillas 
en los meses de la primavera, así que lo que tienes que hacer es rociarla con una 

mezcla de agua con jabón neutro.  Si las hojas se caen de repente, significa que está 
demasiado seca. En este caso debes alejar la planta del sol y regarla bien.

Suelo: El Sustrato para Plantas de 
Interior te ahorrará tener que  
preocuparte por deficiencias, 
excesos de humedad u hongos, 
ya que tiene las características 
de oxigenación óptimas para el 
desarrollo de sus raíces y el 
futuro de la planta.

Floración:  La flor de la Pachira es 
grande y con pétalos caídos de 
color crema. Cada flor puede 
medir hasta las 3 o 4 pulgadas.

Luz: La Pachira necesita muy 
buena iluminación, pero tam-
bién se desarrolla en óptimas 
condiciones en interiores.


