
Cuidados de la planta

PALMA BELLA
Palmera que se puede cultivar en interior 

y exterior, es de fácil mantenimiento y 
desarrollo lento.

Consejos para cultivar
la planta Palma Bella

Riego: Por ser una planta proce-
dente de climas tropicales, le 
gusta la humedad. Sin embar-
go, el riego debe ser moderado 
y no muy abundante. Un exceso 
de agua puede provocar que tu 
planta se pudra.

Clima: Necesita una tempera-
tura cálida durante todo el año, 
que no sea inferior a los 20º c. 
Algunas veces pueden haber 
excepciones. Sin embargo, nin-
guna palmera soporta las hela-
das por debajo de los grados 
bajo cero.

Plagas y enfermedades de la Palma Bella

Abonos y fertilizantes recomendados
Puedes incorporar fertilizantes líquidos especiales para las palmeras y aplicarlos una 

vez al mes. Sigue las instrucciones del fabricante. También puedes usar tu propia 
mezcla de compost o humus líquido o sólido.

¿Cómo trasplanto mi Planta Palma Bella?

1. El trasplante debe hacerse en la mañana. Antes 
de regar la planta y antes de que recib sol. Debes 
tener cuidado con no lastimar las raíces del 
esqueje de la Palma Bella al momento de tras-
plantarla.     

2. Prepara la maceta plástica o de barro que vas a 
utilizar con tierra abonada seca que no esté muy 
compactada. Realiza un agujero en la tierra y 
coloca el esqueje procurando no estropear sus 
raíces. 

3.Cubre alrededor de la plántula con más tierra y 
realiza un primer riego. Compacta la tierra presio-
nando suavemente y asegurate de que la maceta
tenga buenos orificios para su drenaje.

amor por las plantas

Las plagas más comunes que suele presentar son pulgones, gusanos y minadores. El 
pulgón se aprovecha de los nutrientes de la planta y perjudica la fotosíntesis de la 

misma, el minador es una plaga que se va alimentando de la hoja, además de poner 
sus huevos sobre ellas y los gusanos se conocen por dejar pequeños huecos en las 

hojas. Para eliminarlos utiliza insecticidas con productos especializados según el tipo de 
plaga. 

Suelo: El Suelo de esta Palmera 
puede ser una mezcla entre 
turba y tierra negra, las cuales 
otorgan un buen drenaje a la 
planta con el fin de evitar los 
encharcamientos.

Floración:  Produce inflorescen-
cias de color verde y frutos de 
forma ovalada que inicialmente 
son amarillos.

Luz: Si se cultiva en interior nece-
sitará permanecer en un lugar 
muy luminoso. Si la cultivas en 
exterior asegúrate de que per-
manezca en un sitio a media 
sombra.


