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Zanthoxylum

Zanthoxylum beecheyanum (= Fagara alata var beecheyana) es una rutacea nativa del Lejano Oriente.
Muy apreciado por sus proporciones. Gracias a la armonía de las proporciones, las hojas muy pequeñas
de color verde intenso y la corteza peculiar, que ya le da un aire maduro a una edad temprana, es una
especie particularmente indicada en el arte bonsai. Parece un pequeño arbusto con follaje verde brillante,
que emite una fragancia cítrica intensa cuando se frota. Sus bayas, similares a las de la pimienta rosa, se
usan en la cocina oriental para dar sabor a los platos.
La planta se puede cultivar en casi toda Italia porque es una planta que tolera tanto los grandes calores
de verano como los períodos fríos de hasta aproximadamente 5 ° C. Debe exponerse a pleno sol, pero
también puede ser buena en lugares parcialmente sombreados.
El suelo debe ser neutro o alcalino (no ácido), fértil y bien drenado, ya que no puede soportar el
estancamiento del agua. Zanthoxylum no debe sufrir sequías por períodos prolongados: en primavera y
verano es necesario mojarse regularmente y verificar que el suelo esté siempre un poco húmedo.
Al comienzo de la primavera se eliminan las ramas muertas o dañadas; en el mismo período, se puede
hacer un relleno de contención para dar una forma precisa a la planta.
Categoría: Plantas de follaje al aire libre
Familia: Rutaceae
Género: Zanthoxylum
Especie: beecheyanum
Zona Geográfica de Origen: Lejano Oriente / Asia oriental
Zonas Climáticas: Subtropical, sur de Italia e islas
Porte: Arbusto
Hojas: Siempreviva
Colore Foglie: Verde
Periodo de Floración: Marzo / Aprile / Maggio / Giugno / Ottobre / Novembre
Flor: Flor simple
Colore Fiori: Rosso

Milazzo Flora - www.milazzoflora.it

www.milazzoflora.it

Suelo: Medianamente acido / Media suelo
Necesidades Hídricas: Media agua
Exposición a la Luz: Sol / Media Sombra
Forma: Cuenco / Arbol / Arbusto
Colore Frutti: Arancione
Perfumado: Si
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