
Cica
Cica es una bella planta ornamental parecida a 
las palmeras, aunque pertenece a una familia 
distinta, con sus peculiaridades. El nombre 
científico deriva del término griego "kykas", 

que significa palmera. Simboliza la 
"arrogancia" y la "realeza". Los indigenas de 

la Polinesia emplean las hojas para 
confeccionar unos grandes abanicos que ofrecen 
al jefe de la tribu y a los hechiceros para 
que, al agitarlos, expulsen a los espíritus 

malignos. Pertenece a la familia de las 
Cicadáceas. Su nombre científico es Cycas. El 
vulgar Cica o Palma de Sagú. Esta planta, de 

la que se conocen unas 15 especies, procede de 
Madagascar, Australia y Polinesia y existen 

desde hace 200 millones de años.
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Se desarrolla bien en una tierra profunda y bien drenada. Una mezcla de tierra de 
jardín, turba y arena silícea será la ideal para su crecimiento, que es muy lento. 
Puede tardar 10 años en alcanzar los 2 metros de altura.

Debe situarse prácticamente a la sombra. El sol directo puede poner amarillo el 
color de sus hojas.

Moderados, pues un exceso de agua puede producir la muerte de la planta. Es una 
planta resistente a la sequía y a las aguas de riego con cierto nivel de cal. No regar 
en exceso, aplicar buen drenaje y entre riego y riego esperar a que el substrato esté 
seco. Aumentar algo los riegos durante el verano.

No resiste el frío por ligero que sea.  Las plantas cultivadas en maceta, se colocan 
en un lugar con temperaturas entre 4 y 10º C.
Si la colocamos en un lugar muy caluroso (superior a 15ºC), las ores se abrirán 
enseguida y se marchitarán enseguida. Sin embargo, si le destinamos un lugar 
fresco, como una galería al resguardo de los últimos fríos invernales, veremos cómo 
su oración se alarga durante dos meses aproximadamente. Es importante, por 
tanto, colocarla en un lugar fresco, pero al resguardo de la lluvia, las corrientes de 
aire frío, que dejan las hojas mustias, y posibles heladas.

Aportar fertilizante líquido  para plantas verdes cada 15 días desde la primavera.
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