
Farol Chino

LUZ

RIEGO

Aguanta bien el calor del verano, pero hay que protegerla del frío, metiéndola en casa en 
algún lugar bien iluminado si es un clima con heladas. Tolera hasta +2-3 C°. También 
es interesante huir de los lugares con mucho viento.

Aunque preere la exposición con mucha luz, esto favorece su oración, en 
lugares muy cálidos y con ambiente seco, es importante que no le de el sol directo 
durante las horas centrales del día, así evitaremos que se estropeen sus hojas por 
los bordes, fruto de una deshidratación severa.

ABONO

TIERRA

TEMPERATURA

El Abutilon megapotamicum o Farolillo chino 
es un curioso arbusto de flor, originario 
del Brasil, perteneciente a la familia de 

las Malváceas. Es un arbusto de hoja 
perenne, con ramas largas y flexibles que 

puede alcanzar en el jardín sobre el metro 
y medio de altura.

Su nombre científico es el de Abutilon 
megapotamicum, aunque popularmente se le 
conoce también como Farolillo chino y 
Abutilón. Resaltar que bajo esta última 
denominación, se engloban varias especies 

ornamentales cuyas flores son muy distintas, 
aunque todas muy bellas.
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Los riegos serán tan frecuentes como sea necesario para mantener el sustrato siempre 
húmedo, sobre todo durante los meses más calurosos del año, aproximadamente semanal 
en invierno y día por medio en verano.

Requiere suelos profundos y fértiles, bien drenados y no muy calcáreos. 

Transplante en Primavera. Antes de su plantación, podemos añadir materia 
orgánica y un buen abonado de fondo al terreno. Al mes de su plantación, 
iniciaremos los abonados de mantenimiento con una riqueza tipo 18 – 12 – 24 
más microelementos. El nivel de potasio debe de ser más alto que el nitrógeno 
para que la oración sea abundante y con buen color.

 Podar las ramas para favorecer su breñosidad. Podar los brotes laterales.TIPS  
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