
Arce Japonés

LUZ
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ABONO

SUSTRATO

TEMPERATURA

Prospera bien en exposiciones de pleno sol solo en climas fríos.  Es común que las 
puntas de las hojas se “quemen” con facilidad tanto por el sol como por la 
exposición a corrientes de viento seco, por lo que el mejor lugar es una zona fresca 
de penumbra o semisombra con mucha claridad.

HUMEDAD

Aguanta bien las heladas hasta – 10ºC, ya que necesita pasar un período de frío 
para asegurar una brotación en la época adecuada,

No soporta la sequía y sus raíces necesitan una humedad regular y permanente, por 
lo que se debe regar de forma abundante cada vez que se seque la supercie de la 
tierra, hasta que el agua salga de los agujeros de drenaje. 

Es mejor no pulverizar las hojas ya que podemos tener un problema de hongos.

Abonar cada 2-3 meses con un fertilizante rico en nitrógeno y potasio.

No debería contener cal para lo cual podríamos utilizar una buena tierra de jardín 
con turba o mantillo de hojas y arena para que drene bien. La plantación en su 
lugar denitivo se hará preferiblemente a principios de primavera.

El Arce japonés, o Acer palmatum hablando en 
términos botánicos, es un arbusto o pequeño 
árbol de hoja caduca, esto es, que caen en 

otoño, originario de Japón y de Corea del Sur. 
De porte elegante y copa redondeada crece 

hasta una altura comprendida entre los 6 y los 
10 metros. Las hojas son de un tamaño 

interesante: entre 4 y 10cm de ancho y alto; 
estas son palmadas, con hasta 9 lóbulos 

acabados en punta. En otoño, esta planta se 
viste de gala, adquiriendo tonos rojizos o 
púrpuras antes de dejar que la brisa del 

viento deje caer sus eficaces láminas foliares.
Se emplean en parques y avenidas o en jardines 
como ejemplares aislados o con otras plantas.
También se utiliza mucho para crear bonsais. 

Estos árboles de crecimiento muy lento se emplean principalmente como ejemplares 
aislados. Son muy indicados para parques públicos por su resistencia a la 

contaminación.

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. 
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