
Cuidados de la planta

LAVANDA
La lavanda es la planta perfecta para 
tener en casa gracias a su irresistible 

aroma y  belleza. 

Consejos para cultivar
la Lavanda

Riego: La lavanda requiere un 
riego moderado directamente 
a la raíz. Evita que el agua tenga 
contacto con sus ramas y 
flores, ya que al hacerlo se 
corre el riesgo de que proliferen 
hongos en la planta.

Clima: La lavanda se adapta 
mejor en climas cálidos reci-
biendo sol directo al menos 
unas 6 u 8 horas diarias y en 
suelos moderadamente secos. 
La temperatura ideal está entre 
los 20 y 30ºc, pero puedes con-
servarla en temperaturas más 
bajas evitando el exceso de 
riego.

Plagas y enfermedades de la Lavanda

Abonos y fertilizantes recomendados
¡Buenas noticias! Por su calidad de arbusto rústico y poca exigencia a la calidad de su 

suelo, la lavanda no debe ser abonada con frecuencia, dado que el proceso de fertiliza-
ción puede marchitar su floración y hacer que pierda su agradable aroma.

¿Cómo trasplanto mi Lavanda?

1. Espera hasta los tres meses de edad de la lavan-
da para trasplantarla. Elige una maceta que 
tenga un buen drenaje y donde observes que la 
planta puede desarrollar mejor sus raíces.

2. Cava un agujero grande y profundo en la nueva 
maceta ya que la lavanda es una planta que con-
serva muchos cepellones junto a sus raíces y son 
necesarios en el trasplante. 

3. Rellena un poco más alrededor con Sustrato 
para Plantas Aromáticas y ubica la Lavanda en un 
lugar con buena circulación de aire y donde 
reciba sol directo. 

amor por las plantas

Las principales plagas que afectan  la lavanda son los Meligetes, escarabajos que atacan 
las flores y la mariposa Sophronia humerella, la cual se alimenta de los brotes nuevos. 

También suele darle moho cuando la planta permanece muy húmeda y Rhizoctonia un 
hongo que afecta las raíces de la planta provocando su muerte.  

Suelo: La lavanda necesita un 
suelo alcalino que contenga los 
nutrientes necesarios para 
ayudarla a crecer. Te recomen-
damos usar nuestro Sustrato 
para Plantas Aromáticas.

Floración:  se produce general-
mente entre los meses de julio y 
agosto, o en temporadas cáli-
das.

Luz: La planta lavanda necesita 
permanecer al sol durante la 
mayor parte del día, mínimo 
unas 6 horas diarias y en am-
bientes con buena circulación 
de aire. 


