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Sedum Senecio Radicans

Al Senecio Radicans también se le conoce 
como Cadena de Bananas, Cadena de Plátanos, 

Cadena de Anzuelo, Anzuelo Suculento y 
Fishhooks Senecio. Lo más llamativo de esta 
suculenta es que tiende a colgar al menos 1 
metro. Como premio adicional, esta planta 
trepadora da pequeñas flores blancas emiten 
un esquisito aroma a canela. Otro beneficio 

es su rápido crecimiento.
La Senecio Radicans nació para colgar. El 

mejor uso es en cestas colgantes o en 
combinación con otras plantas en macetas. 
No es raro ver crecer esta suculenta en el 
suelo debajo de las cestas ya que donde cae 

una hojita, ahí crece la planta.

RIEGO

Necesita al menos cuatro horas de sol o luz muy brillante todos los días. Si la 
planta recibe luz insuciente, crecerá pequeña, pálida y débil.

TIERRA

TEMPERATURA

Las temperaturas de cultivo óptimo en verano, son alrededor de 21 ° C, aún así 
crece bien a temperaturas de 27 ° C. Las temperaturas en invierno debe estar 
alrededor de entre 10-13 ° C, pero tenga cuidado de no dejar caer por debajo de 
10 ° C. Si las temperaturas bajan en torno a estos valores, procuraremos dejar la 
planta protegida y lo más seca que se pueda.

LUZ

FLORACION

 Regar  una vez cada semana o cada dos semanas durante el verano y la primavera, 
dependiendo del calor y la humedad de donde se encuentre. En invierno, espaciar 
el riego una vez al mes. Durante este periodo la planta deja de crecer. Debe 
asegurarse que el suelo drene muy bien y no regar la planta otra vez hasta que el 
suelo se haya secado completamente.

El suelo debería drenar muy bien y estar bastante suelto para lo cual puede servir 
un sustrato comercial para cactus y suculentas. El trasplante de maceta o su 
plantación se llevan a cabo en primavera.

Produce pequeñas ores en las puntas de los tallos, sin embargo, son difíciles de 
verlas cuando crecen en el interior. Sacarlas al sol algunas horas durante el 
verano les animará a orecer. También el descanso en temperaturas más frescas 
durante el invierno ayudará.

ABONO Es suciente con un ligero abonado a base de compost a principios de la 
primavera.
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