GUÍA DEL CULTIVO DE WASABI EN CASA
El wasabi (Wasabia japonica) es una planta originaria de Japón, donde crece en ríos de montaña, en terrenos
semi inundados. Por este motivo es importante tener en cuenta estos principios básicos:
 Le gustan temperaturas suaves, ni mucho frío, ni mucho calor.
 A poder ser evitar el sol directo, pero la luz difusa es necesaria.
 Un suelo húmedo que drene bien.
Siguiendo estos tres principios, con un poco de suerte lograrás tener una planta que te acompañe varios años.
Conseguir un rizoma -en realidad el tronco- para rallar, se antoja complicado (aunque no imposible!). Muy
probablemente consigas cosechar hojas y flores, que podrás disfrutar en ensaladas, tempura, cocidas, o
simplemente de decoración.

CUIDADOS DE LA PLANTA
El primer paso es trasplantar la planta, de su maceta original a una maceta más grande:



Una maceta de 20-30 cm de diámetro bastará. Rellena la maceta con 3-4 cm de grava (o similar) en el
fondo, para mejorar el drenaje. Añade tierra de jardinería de buena calidad, hasta llenar la maceta.
Saca la planta (con el cepellón) de la maceta original y colócala en el centro de su nuevo aposento. Es
muy importante que la tierra no cubra la parte apical, es decir, donde crecen los brotes de las nuevas
hojas. Presiona suavemente la tierra para darle consistencia.

A continuación, busca un lugar de tu casa donde consideres que la planta puede estar mejor, teniendo en
cuenta los principios básicos comentados al principio.




Posiblemente tendrás alguna zona en tu terraza o balcón donde no le dé el sol. Ese sería el sitio ideal.
De no ser así, el wasabi se sentirá bien bajo el cobijo que le proporcione la sombra de alguna planta
grande o arbusto que tengas. Un patio de luces también puede ser una buena zona para que se
establezca.
Una vez elegida su morada hay que regar abundantemente para asegurar una buena adaptación.
Durante las primeras semanas será importante prestar especial atención al riego.

A partir de este momento los cuidados no serán muchos, pero hay que tener en cuenta lo siguiente:





Mantener el suelo siempre húmedo per no encharcado.
Abonar, con abono universal, desde primavera hasta mitad de
otoño.
Puede que reciba ataques de pulgón o babosa, pero si no son
muy severos se recuperará.
Su temperatura óptima de crecimiento está entre los 12-15ºC,
pero puede aguantar hasta -3ºC y 30ºC, eso sí, la planta sufre
mucho en estas condiciones. Tanto en invierno como en verano
probablemente pierda sus hojas, si las temperaturas son
extremas, pero seguro que rebrotará!

YAMAAOI WASABI S.L.
Casa Nova de les Corts s/n
Viladrau, Girona

www.yamaaoi.com
info@yamaaoi.com

