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Abonar con fertilizante mineral cada 15 días desde primavera hasta mitad de verano. 
Después hacerlo 1 vez al mes hasta invierno y ya no abonar hasta la primavera 
siguiente

Regar moderadamente todo el año menos en invierno que lo haremos sólo 
ligeramente. Pulverizar las hojas de vez en cuando

 La temperatura deberá estar entre los 15-25. Sus necesidades climatológicas son 
más asociadas a climas cálidos, mostrando un oscurecimiento de las hojas cuando 
las temperaturas invernales son bajas. De hecho, estos se hielan con facilidad si la 
temperatura baja demasiado.

Colocarlo en zonas bien iluminadas y evitar que esté expuesto a corrientes de aire 
Siempre tener en cuenta q la iluminación para estas plantas, que debe ser difusa 
pues si recibe luz lateral crecerá hacia ésta y perederá su elegante porte. Una vez 
que alcanza un gran tamaño en el interior del hogar, es cuando suele pasar al jardín 
como planta de exterior. Para ello buscaremos una ubicación a pleno sol, aunque en 
semisombra también vegetan muy bien. 

Una buena mezcla de tierra compostada y perlita es mas que suciente

Este ficus también se le conoce con los nombres 
comunes de Ficus Pandurata, Ficus lira, Ficus 

llira, Árbol lira, Ficus lirado, Higuera de hojas 
de violín, etc. haciendo alusión casi todos estos 
nombres a sus grandes hojas. Su nombre científico 
es Ficus lyrata Warb, teniendo el sinónimo de 
Ficus pandurata Hort. Sander y pertenece a la 
familia Moraceae. Destacar que el nombre de la 

especie alude a la forma de lira de sus hojas. Su 
lugar de origen se centra en el África tropical.  
Es un árbol perenne que en su lugar de origen 

puede llegar a alcanzar los 20 metros de altura, 
si bien en jardinería su altura más común se 
sitúa entre los 7 a 10 metros. Su tronco es 

corto, grisáceo y con la corteza algo fisurada. Si 
no sufre heladas produce una densa y redondeada 
copa. Sus grandes hojas, las cuales sobrepasan 

fácilmente los 25 centímetros de largo son uno de 
sus grandes atractivos ornamentales

FLORACION Florece sólo en estado adulto y lo hace mediante pequeñas ores que después se 
transformam en pequeños frutos verdes


	Página 1

