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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. 

Le gusta mucho la luminosidad, incluso puede aguantar algo de sol directo si no es 
muy agresivo. Si no dispones de un espacio muy iluminado, podrá sobrevivir, aunque 
con menos vigor. 

Lo mejor es regarla poco, siempre esperando a que la tierra se seque completamente 
entre riego y riego. Resiste mucho mejor la sequía que el exceso de riego

No requiere un elevado grado de humedad, no necesitas rociar sus hojas.

Lo ideal es estar entre los 16 y los 21 ºC. Puede resistir temperaturas mucho más 
bajas y más altas siempre y cuando evitemos los cambios bruscos de temperatura.

Utilizaremos un buen sustrato universal, que podremos mezclar con una parte de arena 
para hacerlo más suelto. Pondremos en la base de la maceta una capa de arlita para 
favorecer el drenaje y evitar problemas en las raíces.

Abono líquido para plantas de hojas cada 15 días con el agua de riego, o con abono 
de liberación lenta en el sustrato.

- Girar la maceta poco a poco, para que tenga un crecimiento recto y uniforme, y así 
evitar zonas faltas de hojas o que se incline el tallo. 
- En cuanto a la poda, normalmente en interior suele podarse para rejuvenecer la 
planta, relentizar su crecimiento o favorecer un crecimiento más compacto y denso 
induciendo la brotación por debajo del punto de la poda. Durante la poda, deberemos 
tener cuidado con el latex o sustancia blanca que suelta la planta al ser cortada, ya 
que es muy irritante, siempre usar guantes.

TIPS

El Ficus Elastica Ruby es una variedad de ficus Elastica 
que posee también un tallo central del que salen unas 
grandes hojas ovaladas. Éstas, en lugar de ser de color 
verde oscuro, combinan el verde con zonas rosas cuando 

nacen, tornándose blancas con el paso del tiempo. 
Originario de las selvas tropicales de Asia, es una planta 

de cultivo exterior que se adapta a la perfección a 
espacios interiores. 

El ficus elastica ruby, también conocido como árbol del 
caucho variegado. La variedad tipo fue descrita en 1819 
por el botánico William Roxburgh y publicado el botánico 
danés Jens Wilken Hornemann en su "Supplementum Horti 

botanice hafniensis" 
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