
 

 

 

 

Strelitzia nicolai Regel & K.Koch 

 

El ave del paraíso gigante es una planta herbácea arborescente perteneciente a la 

familia Estrelitziáceas. El nombre del género se puso en honor a Charlotte de 

Mecklenbourg-Strelitz, esposa del rey George III de Inglaterra, que vivió entre los 

siglos XVIII y XIX. El nombre de la especie se puso por el Gran Duque Nicolai 

Nicolaievich, hijo del Zar de Rusia Nicolás I. Se distribuye en las zonas costeras de 

Sudáfrica, entre la provincia del Cabo y Natal.  

 

Es una planta grande y majestuosa que puede alcanzar más de 10 m de altura. 

Sus hojas son muy grandes, con un largo peciolo de unos 2 m. Nos recuerdan a las de 

las plataneras, pero a diferencia de éstas, que nacen en todas direcciones, en las 

Strelitzias se colocan en un solo plano. Las bases de sus hojas son las que forman un 

falso tronco. En nuestro clima florece casi todo el año. La inflorescencia se sitúa en las 

axilas de las hojas, en una espata en forma de barca de un color entre verde azulado y 

púrpura que mide casi 50 cm. Las flores son blancas con la base azulada. Los pájaros 

buscan su abundante néctar, y son los responsables de la fecundación. El fruto es una 

cápsula leñosa con 3 valvas que contiene muchas semillas en su interior; tienen una 

cobertura carnosa de color naranja llamada arilo, que sirve de alimento a algunos 

monos.  

 

Debe cultivarse preferentemente a pleno sol, ya que produce más flores que si 

está a la sombra. Es poco exigente, sin embargo un riego frecuente y un suelo abonado 

producirá un crecimiento más rápido y una floración más importante. En nuestra zona 

está muy bien aclimatada, en otras regiones hay que vigilar las temperaturas ya que 

sufre con el frío. Se puede multiplicar separando los brotes que nacen en su base. En el 

Jardín Botánico-Histórico La Concepción también hay ejemplares centenarios. 

 

  Giant bird of paradise 


