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El Ficus Benjamina Trenzado es conocido por ser una 
variación muy peculiar del Ficus Benjamina, presentando 

un tronco sumamente ornamental, pero a su vez muy 
difícil de lograr. También es conocido como “Helecho”, y 
es una especie originaria del sur de Asia y Australia, 
siendo actualmente uno de los arbustos de interior más 

solicitados en los lugares donde se distribuye.
Se trata de una planta que podemos modificar a nuestro 
antojo, su hermoso porte es logrado por medio de la 

acción de diversas podas. Presenta exactamente las mismas 
características de un Ficus Benjamina normal, variando 

considerablemente en su peculiar tronco, en esta ocasión 
aparece de forma esculpida o como su nombre lo indica, 
trenzado, formado por un conjunto de Ficus Benjamina que 
se unieron en un mismo punto, siendo capaz de alcanzar 
una altura promedio de 1,40 a 1,50 metros. Su follaje 

cuenta con diversas hojas perennes, presentadas de forma 
alterna, elípticas o aovadas y simples. Miden de 5 a 10 
centímetros y su color tiende a ser de un verde muy 

brillante y llamativo, por lo que combina muy bien con 
su tronco ornamental.

Colocar en alguna zona con mucha iluminación, pero sin tener contacto directo con el sol.

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.
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