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Bonsái Serissa 

 

Características 
Arbusto de hoja perenne. Apreciado por la 
multitud de pequeñas flores blancas que 
aparecen en verano, de lo que le viene el 
nombre de árbol de las mil estrellas. La 
Serissa tiene flores prácticamente todo el 
año, pero especialmente a partir de 
comienzos de primavera a otoño. es uno de 
los más comunes bonsáis, sobre todo en 
Japón. No es difícil de mantener como bonsái, 
pero es muy quisquilloso. Responde 
negativamente, con la caída de las hojas, en 
caso de exceso de riego, si hace demasiado 
frío, demasiado calor, o incluso si se acaba de 
mudar a una nueva ubicación. La planta 
normalmente crece de nuevo 
saludablemente cuando se adapte de nuevo 
a las mejores condiciones. 

Ubicación 
En zonas de clima mediterráneo, al exterior 
con poco sol todo el año. En zonas más frías, 
proteger de las heladas. 

Riego 
Debe ser moderado, ya que es muy sensible 
a los excesos, amarilleando y cayendo sus 
hojas por ello. 

 

El agua es imprescindible para cualquier ser 
vivo. Las plantas que viven en una maceta 
dependen de nosotros para crecer. Las raíces, 
además de agua, necesitan aire, por lo que es 
conveniente dejar secar un poco el sustrato 
entre riego y riego. Frecuencia y cantidad son 
la clave. 

Sin embargo, podemos decir que, como 
norma general, regaremos cuando veamos 
que la primera capa de sustrato está seca. 
Esto se nota tocando la tierra con los dedos o 
por la observación del cambio de color (el 
sustrato se ve pálido).  

 

¿Cómo regar? 

Utilizaremos un atomizador o regadera que 
tenga agujeros finos para que el agua caiga 
con suavidad. Regaremos en abundancia 
hasta que el agua salga por los orificios de 
drenaje. Mojaremos el sustrato como si se 
tratase de la lluvia. 

¿Con qué agua hay que regar? 

La mejor agua de riego es la de lluvia o la de 
manantial. Éstas son aguas de muy buena 
calidad para el riego. Por regla general, el 
agua de la red pública es adecuada, siempre 
y cuando se deje reposar en un recipiente que 
deberá permanecer destapado durante 24 
horas para que el cloro se evapore. 

Abonado 
Primavera y otoño. una o dos veces cada 
mes. 

Trasplante 
Cada 2 años en primavera. 

Sustrato 
Debe ser un poco poroso. 
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Poda y pinzado 
PODA 

Puede realizarse durante todo el año. Responde 
bien a podas drásticas, rebrotando incluso en 
madera vieja. Se deben eliminar los chupones de 
la base del tronco. El pinzado, cuando haya 
desarrollado cuatro pares de hojas, cortar 
dejando dos pares. 

PINZADO 
Puede realizarse durante todo el año. 
Responde bien a podas drásticas, rebrotando 
incluso en madera vieja. Se deben eliminar los 
chupones de la base del tronco. El pinzado, 
cuando haya desarrollado cuatro pares de 
hojas, cortar dejando dos pares. 

ALAMBRADO 
Primavera. 

Curiosidades 
Al podarse desprende un olor fuerte, sobre 
todo las raíces, de lo que le viene el nombre 
de “phoetida”, fétida. 

 

 
 


