
Cuidados de la planta

RUDA
La planta ruda es un símbolo de buena suerte 

para los negocios y de protección para los 
hogares.

Consejos para cultivar
la planta Ruda

Riego: La ruda es una planta 
que debe ser regada con mo-
deración. Preferiblemente 2 o 3 
veces por semana. Nunca 
debes olvidar regarla porque si 
le hace falta el riego podrían 
aparecer ácaros y mosca 
blanca.

Clima: La ruda puede desarro-
llarse en climas cálidos y tem-
plados debido a su alta resis-
tencia a la sequía. Aunque 
dicen que tolera climas fríos es 
mejor no confiarse y protegerlo 
de las excesivas lluvias y hela-
das.

Plagas y enfermedades de la Ruda

Abonos y fertilizantes recomendados
Para conseguir que tu planta de tomillo luzca sana y no se vea afectada por plagas, 

puedes abonar con abono orgánico como el humus líquido o sólido cada 15 días. 
Sigue sus instrucciones de uso y notarás una planta reluciente.

¿Cómo trasplanto mi Planta de Ruda?

1. Selecciona un esqueje de la planta ruda que 
contenga buena cantidad de hojas y raíces. Si no 
tiene raíz dejala en agua por unos días. 

2. Elige la maceta que vayas a utilizar. Asegúrate 
de que tengan buenos agujeros en la parte infe-
rior para su correcto drenaje. Si no tiene drenaje, 
coloca unas cuantas piedras en la base para 
evitar que las raíces se pudran. 

3. Una vez tengas el esqueje sembrado en tierra 
orgánica o sustrato especial para plantas aromá-
ticas y este se encuentre en la nueva maceta 
brinda un primer riego de manera que el agua 
drene por los agujeros y observes que quedó bien 
plantada.

amor por las plantas

Una de las plagas más comunes es la mosca blanca y los ácaros cuando el riego es 
muy deficiente. Pero en general, es una planta muy resistente a los ataques de hongos y 

enfermedades.

Suelo: Esta planta se desarrolla 
en suelos pobres y alcalinos. 
Además, la tierra debe drenar 
muy fácilmente porque si se da 
el encharcamiento, la planta 
tiende a pudrirse. Te recomenda-
mos usar nuestro Sustrato espe-
cial para Plantas Aromáticas.

Luz: Necesita mucho sol. Aunque 
también puede desarrollarse a 
media sombra cerca a una ven-
tana en interiores ya que suele 
cultivarse como planta de exte-
rior.


