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RIEGO

ABONO

TIERRA

TEMPERATURA

La forma más fácil y segura de fertilizar las fucsias es mediante la adición de un 
fertilizante de liberación lenta a la capa supercial de la tierra, para que sus 
componentes se vayan soltando cada vez que reguemos la planta.
Podremos añadir un abono foliar (rociando las hojas) más microelementos cada 15 
días desde principios de primavera hasta verano.
No abonar en invierno, la planta no lo usará y lo único que se consigue es aumentar 
la concentración de sales en el substrato.

 Nunca a pleno sol. Una especie muy utilizada para ubicaciones a media sombra.

HUMEDAD

Clima de semi cálido a templado. El exceso de calor le perjudica notablemente. No 
dejar que pervivan en una temperatura menor de bajo cero. Es bueno situarla en un 
balcón, expuestas a la llovizna, las neblinas y el aire fresco, ya que les encanta el 
mal tiempo. En el interior: evitar ponerla en habitaciones con calefacción fuerte.

Conviene rociar las hojas con frecuencia.

Necesita mas agua que muchas otras plantas. Regaremos con poca cantidad cada 
día en verano. En invierno los reduciremos al máximo, ya que es cuando inicia su 
período de reposo, pero sin dejar que la tierra se seque por completo

Admiten cualquier tipo de suelo con tal de que sea fértil y posea un buen drenaje.

La maceta debe estar bien repleta de raíces para almacenar nutrientes durante el invierno, 
ya que la saturación de compost podría causar la pudrición de las raíces.
Tras el descanso invernal debemos retirar la mitad o más del compost viejo y sustituirlo 
por otro fresco, ligero y poroso.

TIPS

Su nombre científico es Fuchsia hybrida y 
pertenece a la familia de las Onagráceas. 
En Europa se la conoce popularmente como 

Fucsia y en América Aretillo. Otros 
nombres comunes son Pendientes de la 

reina, Aljaba y Corales
El género Fuchsia comprende algo más de 

100 especies distribuidas principalmente en 
Centro y Sur de América, aunque también se 
encuentran algunas en Oceanía. El nombre 
de Fuchsia viene en honor del botánico 
alemán, Leonhart Fuchs (1501-1566).
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