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Establecimiento del cultivo 

ARETILLO

Se les conoce con el nombre popular de fucsias, aretillos, 
pendientes  o  zarcillos de la reina. El  fruto  es una  baya 
pequeña (5-25 mm) rojo-verdosa oscura a rojo intensa; es 
comestible y presenta numerosas semillas pequeñas en 
su interior.

En la mayoría de los casos son  arbustos, con unas 100 a 110 especies de 
América y Oceanía. Sus hojas son opuestas en grupos de 3 y 5, lanceoladas 
simples aunque normalmente presentan márgenes serrados. Tienen cuatro 
sépalos alargados y estrechos y cuatro pétalos cortos y anchos. Posee 
diversos matices o colores: las hay con cáliz desde blanco a fucsia intenso. 
Las flores son colgantes, de pedúnculos largos que las hacen mirar hacia 
abajo. El cáliz es cilíndrico, con cuatro lóbulos y corola de cuatro pétalos. 

Los cultivares más corrientes son híbridos, de los cuales 
hay miles, propagados por esquejes, dado que las 
semillas no suelen propagar los mismos caracteres de la 
planta original.
Para plantarla en una maceta se debe utilizar el sustrato 
de plantas de exterior, ya que posee un pH ligeramente 
ácido y buen drenaje, condiciones ideales para esta 
especie. En cuanto a la época para su plantación, se 
recomienda hacerlo en la primavera.
  

UsosCondiciones edáficas y clima
Admite cualquier tipo de suelo pero que sea fértil y posea 
un buen drenaje. Durante el invierno se puede añadir 
una capa de cenizas, arena gruesa o turba alrededor del 
pie del ejemplar para evitar que se hiele. Crece mejor con 
una exposición de semi sombra y con un clima de semi 
cálido a templado. Se puede abonar cada 15 días con 
abonados no muy ricos en nitrógeno y sí en potasa, ésto 
evitará que la planta crezca de forma débil y se 
potenciará su floración.

Su utilización como planta ornamental se debe al 
colorido y forma de sus flores. Muchos de los 
cultivares  existentes son híbridos de especie con 
alguna otra del género que proceda de climas más 
cálidos. También tiene usos medicinales ligados a las 
molestias propias del periodo en las mujeres, y como 
tinte tradicional para lanas.

Nombre cientí�co
Fuchsia
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