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Bonsai Buxus Variegado
El bonsái buxus es uno de los más longevos, ya 
que logra vivir hasta los 500 años. En estado 
natural puede llegar a medir hasta más de seis 
metros de altura. Es muy elegante. Debido a su 
lento crecimiento, permanece mucho tiempo en 

escala arbustiva. Su madera es densa y dura, de 
color amarillento. Como árbol en miniatura es 

bastante realista. Pertenece a la familia 
Buxaceae (representa más de 70 especies). En 
total abarca cinco géneros, con unas cien 
especies. Esta singular planta se haya 

distribuida por casi todo el planeta. Su nombre 
científico es Buxus sempervirens (a veces 

reducido como Buxu sp o Boj). Es originario de 
los territorios entre el sur de Europa y el 

este de Asia.

RIEGO

Debe colocarse en el exterior en una posición soleada o de semisombra (el sol 
extremo puede producirle quemaduras en sus hojas).

TIERRA

TEMPERATURA

Son resistentes a menos de -4 ° C, pero las heladas y los vientos fríos pueden 
decolorar el crecimiento superior. Brinde protección adicional a los árboles 
cuando las temperaturas caen por debajo de -5 ° C. Algunos consideran que el boj 
es adecuado para el cultivo en interiores durante el invierno y debe colocarse en 
una habitación sin calefacción con buena luz. Asegure una buena circulación de 
aire alrededor del árbol para evitar enfermedades fúngicas.

LUZ

Aparecen a comienzos de primavera y son de color amarillo.FLORACION

ABONO
Una buena mezcla de Compost, Turbay Perlita (60 – 20 – 20) es lo ideal.

 En el verano necesita mucha agua, pero puede soportar pequeños períodos de 
sequía. Evite el exceso de humedad en el substrato. El pH ideal se encuentra 
entre 7-8, por lo que puede emplearse el agua normal del grifo.

Abonar con fertilizante especial para cactus en primavera y otoño.

TRANSPLANTE Cada 2 ó 3 años en primavera.

En Primavera cortar los brotes nuevos dejando solamente uno o dos pares de 
hojas. Si la copa se hace muy densa será necesario aclararla (dejar libre) para que 
la luz pueda penetrar en el interior sin problemas, previniendo que las ramitas 
pequeñas mueran y se estimula además la brotación trasera. Tolera la poda fuerte 
y el trabajo extensivo con la madera muerta. Alambrar teniendo cuidado con los 
brotes nuevos y de no dañar su delicada corteza beige, pues las marcas de 
alambre serán visibles durante mucho tiempo.

PODA Y
ALAMBRADO
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