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TEMPERATURA

Su nombre deriva de la palabra japonesa 
"Aokiba" que es el nombre vulgar que se 
le da en el Japón. Cuando está cubierta 
de frutos se coloca delante del altar de 
los dioses protectores de la familia.

Su nombre científico es Aucuba japonica y 
sus nombres vulgares: Hoja de oro, 
Aucuba, laurel manchado o moteado. 

Pertenece a la familia de las Cornáceas.
 Se trata de un pequeño arbusto de hoja 

perenne que puede tener entre 1 y 3 
metros de altura. Sus hojas son lo que 

más resalta por sus manchas 
características del que procede el 

nombre común de laurel manchado. Tienen 
forma ovalada y un aspecto brillante con 
bordes dentados. Tienen pequeños frutos 
del tamaño de una aceituna con un color 
rojo intenso y brillante. Conforme van 

madurando, van tomando el aspecto 
brillante. Para poder identificar cuáles 
son las plantas masculinas y femeninas, 
tan solo debemos fijarnos en este fruto. 
El fruto rojo y brillante salen en las 
plantas femeninas, por lo que podemos 

usarlo como indicador. 

Para hacer que realice bien su fotosíntesis lo ideal es colocarla a semisombra. No 
colocarla al sol directo ya que dañará los tejidos de las hojas durante las horas 
cercanas al mediodía.

Suelo donde la plantemos sea ligeramente ácido, aunque resiste bastante bien los 
terrenos muy alcalinos.

Alejarlas de las altas temperaturas y de la poca aireación. Con altas temperaturas 
nos referimos a estufas, calefactores y otras fuentes de calor
Son capaces de resistir algunas heladas más débiles si la planta está aclimatada y 
no está en periodo de crecimiento.

Debe ser, por lo general, algo alta. No tolera los ambientes secos. En verano 
debemos pulverizarla una o dos veces en semana para mantenerlas frescas.

 En verano se debe regar cada tres días aproximadamente.En invierno el riego se 
limita tan solo a un litro de agua por semana. 
Si a la hora de regarlas la saturamos de agua o bien el suelo no tiene buen drenaje 
estaremos perjudicando su desarrollo. Es posible que la planta acabe por ahogarse 
o incluso pudrirse. Es capaz de aguantar largos periodos de sequía. Lo que no 
resiste es el encharcamiento.
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