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Temperaturas cálidas, no soportando las heladas y viéndose afectada por debajo 
de los 5ºC

La Duranta erecta también conocida como 
flor celeste, es una planta perteneciente 

a la familia de las Verbenáceas, 
proveniente originalmente de las regiones 
tropicales que se encuentran en América.
Esta especie de arbusto es perfecta para 
la decoración de los jardines, ya que se 

trata de una planta ornamental.
La Duranta erecta es una planta de larga 
duración que pertenece a la especie de 
los arbustos, tiene flores muy bonitas de 
un tono azulado, mientras que la parte 
más gruesa de sus ramas por lo general 
se encuentran recubiertas por espinas. 
Son plantas que poseen formas bastante 
diversas, su altura ronda entre los 2 y 
los 5 metros, la copa suele ser abultada 
e irregular con algunas ramas con formas 

cuadradas y tallo áspero.

NOTA: Te sugerimos que utilices esta ficha como una guía, siempre 
teniendo en cuenta que hay cambios sujetos a la temperatura y humedad 

del ambiente, y a la estación del año. 
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Tierra negra, con alto contenido de materia orgánica y bien drenados. La tierra no 
sea muy alcalina ni muy ácida. El rango ideal del PH debe estar entre 5 y 6. 

Pleno sol o media sombra. Tolera la sombra, pero su follaje es mas escaso en 
situaciones sombrías.

Tolera muy bien la poda, siendo una buena alternativa para ser guiada como 
arbolitos, cercos, setos recortados, como única especie o en conjunto de macizos.  
En invierno, después de la oración y fructicación, efectuar la poda de limpieza 
y de formación.

No requiere de agua en exceso, por lo que es importante regarla solo para que el 
suelo se mantenga húmedo.

Utilizar cualquier tipo de abono de tipo granulado, preferiblemente, los de 
aplicación lenta.
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