
Rosa China 

LUZ

RIEGO

Necesita de un espacio soleado pero a la vez protegido de los rayos solares 
directos, pero es importante que reciba buen sol en las primeras horas de la 
mañana. En el interior situarla en un lugar donde haya mucha iluminación 
evitando moverla de un sitio u otro o de voltearla constantemente para que no 
pierda sus ores y capullos.

ABONO

TIERRA

TEMPERATURA
Sólo prospera en las zonas templadas. No soporta las heladas. Por debajo de los 12º 
pierde las hojas y bajando de los 0º, la planta puede morir. Durante la época de 
verano es importante mantenerla en un espacio aireado para que la temperatura no 
suba más de 25º C. 
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Suelo fértil, húmedo y bien drenado, es decir, que a pesar de que conserve el agua 
no se estanque durante mucho tiempo. También es importante un suelo que sea 
rico en materia orgánica para que pueda tomar los nutrientes necesarios.

Pulveriza regularmente las hojas de la planta para mantener en entorno húmedo, 
sin embargo recuerda hacer esta tarea en la mañana para que el sol no queme las 
hojas debido a las gotas de agua.

HUMEDAD

Regar todos los días en verano, para hacer que el compost este siempre húmedo, 
pero no encharcado espaciando los riegos durante el resto del año.

Abónalas mensualmente con un fertilizante líquido equilibrado para estimular la 
oración. A principios de verano añade un fertilizante granulado de liberación 
lenta.

Para que el espectáculo oral sea más duradero, elimina las ores en cuanto se 
marchiten para que no pierda fuerza produciendo semillas. No hay que podarlas 
muy a menudo: recorte los tallos a nales de invierno para mantener la planta 
pulcra y atractiva. Con eso, también fomentarás un crecimiento arbustivo. 

TIPS

Las grandes flores de la rosa de China tienen 
el atractivo de lo exótico y ofrecen una gama 
de colores que va del rojo oscuro al amarillo 

y al blanco. Sus atrevidas inflorescencias 
llegan a medir 10 cm de diámetro, y presentan 
un elegante grupo de estambres en el centro. 
La mayoría de ellas, tienen las hojas de un 
verde oscuro y lustroso, pero las de la 
cooperi son caprichosamente variegadas de 

rosa, blanco y verde.
La Hibiscus Rosa-Sinensis es también llamada 

comúnmente como rosa de China, Cayena, 
Amapola o Hibiscos. Es un arbusto 

perennifolia, es decir, que mantiene el 
follaje durante todas las estaciones del año.
A pesar de ser una flor proveniente de China, 

es muy popular en varios países latinoamericanos donde ha sido tomada como flor 
nacional, entre los que destacan República Dominicana, Puerto Rico. Además también es 
el símbolo de varios estados latinoamericanos como Barranquilla en Colombia, Tabasco en 
México  y del estado Zulia en Venezuela. Por ser una flor de proveniencia asiática, se 

ha convertido también en la flor nacional de Malasia. 


	1: Rosa China

