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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

Este árbol ornamental incluso ha sido 
objeto de investigación por parte de la 
NASA. Los investigadores estadounidenses 
de hecho, ya en 1985, demostraron cómo 
estas plantas son capaces de filtrar con 
eficacia sustancias tóxicas contenidas en 

el aire, lo que contribuye a la 
purificación de los espacios cerrados.

Así como todas las plantas que pertenecen 
a la familia Moraceae, esta variedad 

también produce dentro de sus tejidos una 
sustancia (el Látex) de un tono 

blanquecino, algo espeso y pegajoso. En la 
naturaleza, esta sustancia se produce para 
defender las plantas de los parásitos y 
herbívoros. Por eso no nos sorprende que 
pueda causar irritación en los ojos y la 

piel. Este látex se utiliza ampliamente en 
sus países de origen para la producción de 

caucho de alta calidad.
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