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TEMPERATURA

Necesita sitios muy luminosos, intentando que no le dé el sol directo, a no ser que se le 
vaya acostumbrando poco a poco a los rayos solares, para no producirle quemaduras, 
aunque en climas cálidos se puede cultivar en exterior, soportando pleno sol, aunque 
preere semisombra.

Mantener como mínimo 13ºC de temperatura en invierno; mientras que en el 
verano delimitarle hasta los 24ºC.

Al menos 2 veces por semana en verano y cada 8 o 10 días en invierno será más que 
suciente. Además, debemos tener en cuenta que el sustrato debe haberse secado casi en 
su totalidad para posteriormente aplicarle nueva cantidad de agua, ya que no tolera en lo 
absoluto los encharcamientos.

Es importante utilizar un sustrato fértil y un ph neutro. ya sea humus de gusanos o 
compost.

Se puede optar por pulverizar al ejemplar, aunque no es algo que le genere mucha 
exigencia, pero si se desea, se puede realizar diariamente en donde la temperatura 
no baje los 15ºC.

Aplicar abono al sustrato cada 15 días en la temporada de primavera y verano, siendo 
recomendable que el fertilizante sea líquido y especial para plantas de hojas verdes. 
Asimismo, resulta benecioso añadir hierro al agua al menos una vez al mes, pues así 
evitaremos la aparición de tonos amarillos en las hojas del ejemplar.

HUMEDAD

El Ficus Benjamina, es la planta 
mas cultivada en los interiores de 

nuestras casas, son plantas 
fáciles de cuidar y crecen 

rápidamente y puede alcanzar los 
30 m de altura en condiciones 

naturales. Posee ramas péndulas y 
hojas gruesas de 6-13 cm de largo. 

Cuando fructifica, raramente en 
interior, produce  pequeñas 

frutas, similares a los higos, que 
son el alimento favorito de varias 
aves en Malasia y Tailandia, donde 

es nativo.
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