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Formio Variegado
Phormium o Formio como también se le conoce, 
son plantas de larga duración que pertenecen 
a la familia de las Agavaceae y su nombre 

científico es Phormium Tenax.
Procedente de Nueva Zelanda, es una especie 
originaria de los pantanos y áreas bajas de 

aquel país oceánico que se ha sido 
distribuida por distintas partes del planeta 

con propósito inicial de aprovechar sus 
fuertes fibras, aunque finalmente se impuso como 

planta ornamental.
Se trata de una herbácea perenne con hojas 
duras, largas y afiladas, de aspecto similar 

al de espadas, capaces de crecer hasta 
alcanzar los 3 metros de largo por 12,5 

LUZ

TEMPERATURA

RIEGO

ABONO

Ubicarlos en un lugar donde reciban los sucientes rayos del sol, para que sus colores 
se vuelvan todavía más intensos. Las variedades que poseen tonos menos intensos se 
pueden colocar en sitios con semi-sombra.

Tiene la capacidad de resistir temperaturas de -6 y -10 °C sin que haya 
ninguna clase de daño en sus raíces, además soportan el calor intenso 

 Riegue de forma regular sobre todo en los meses que favorecen a su 
crecimiento, es decir la primavera y el verano. Sin embargo, son plantas que 
resisten muy bien las temporadas secas debido a que los tejidos de la misma 
tienen la capacidad de almacenar una gran cantidad de agua que utilizan como 
una reserva. La manera ideal de regar este tipo de planta de larga duración que 
no necesita de abundante agua es mediante el goteo.

TIERRA

Utilizar fertilizante compuesto en primavera según la indicación del producto

Debe tener muy buena profundidad, y al mismo tiempo contar con un excelente 
drenaje, en cuanto a su composición, es preferible que sea del tipo franco 
arenosa. Igualmente, son plantas que se ajustan bastante bien a los suelos de 
escasos nutrientes que contienen muchas piedras, lo más importante es que 
estos no almacenen el agua.

centímetros de ancho. Durante la temporada veraniega el formio produce racimos 
de flores en forma de tubo curvado o candelabro al final de rígidos tallos 
florales que superan fácilmente la altura de las hojas. Las flores lucen un 
atractivo color rojo o naranja brillante que luego de la polinización dan 
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