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SUSTRATO

TEMPERATURA

Ubicar a la sombra en un lugar luminoso. No colocar al sol ya que las hojas sufrirán 
quemaduras

NOTA: Te sugerimos que utilices esta ficha como una guía, siempre 
teniendo en cuenta que hay cambios sujetos a la temperatura y humedad 

del ambiente, y a la estación del año. 

Aralia sieboldii o Fatsia japónica, pertenece a 
la familia Araliaceae. Es originaria de Asia, 
principalmente de Japón y China. Siendo una 

planta muy apreciada y una de las primeras en 
formar parte de la ornamentación para 

interiores. Alcanza en maceta hasta 1 m y 
cultivada al aire libre se convierte en un gran 

arbusto de 2 a 4 m de alto y otro tanto de 
ancho. Es una planta de desarrollo bastante 
rápido, de forma que es fácil que doble su 
altura en un solo año. Posee hojas grandes, 

gruesas y recortadas por el margen.
 

Terreno rico en nutrientes y ligero, un poco húmedo

La temperatura óptima es de 16 a 21º C, aunque soporta una amplio rango de 
temperaturas y tolera los 0º C.- Clima cálidos, sin heladas (o muy débiles) para 
poder cultivarla en el exterior todo el año.- Con el frío es bueno protegerla con una 
cubierta de plástico y un poco de turba en la base

Conviene regar unas dos veces por semana en verano, manteniendo constantemente 
húmedo el sustrato y reducir la frecuencia de riego en invierno a una vez por 
semana, evitando que la maceta se seque por completo.

Utilizar  fertilizante líquido para plantas de interior siguiendo las instrucciones que 
marque el fabricante.

La poda no es necesaria, solo en primavera si no se quiere que crezca demasiado.
vivo del follaje. Florecen en verano y las ores se cierran cuando no reciben sol.PODA

Aunque se la tiene como una planta de interior en realidad es un arbusto, 
que aunque parezca por sus hojas exoticas y de grandes dimensiones, una 

planta delicada, es en verdad muy resistente en muchos lugares.
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