
GUÍA DE GERMINACIÓN
SEMILLAS LAVANDA

La lavanda tiene usos culinarios, 
especialmente en infusiones, 

ensaladas y postres.

¿Cómo germinar las semillas?
Puedes germinar tus semillas de lavanda de dos formas, mediante la estrati-

ficación de semillas y la siembra directamente de las mismas en la tierra, 
para hacerlo de forma correcta te sugerimos seguir los siguientes pasos:

Cultivo 

Las semillas una vez brotadas se deben pasar a un recipiente más amplio con un 
sustrato rico en materia orgánica, puede ser una maceta de barro o de plástico, si las 
condiciones ambientales lo permiten también puede cultivarse en un jardín de exte-

rior preparando el suelo con Sustrato para plantas aromáticas.

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. En todo 

caso, si prefieres abonarla, debes realizarlo agregando una dosis mínima de fertilizante 
antes de la época de floración.

Luz: La planta lavanda necesita permanecer al sol durante la mayor parte 
del día, mínimo unas 6 horas diarias y en ambientes con buena circula-
ción de aire. Es recomendable refugiarla del sol directo solo cuando las 
temperaturas son muy altas y hacerlo preferiblemente en la tarde. No 
debe ser plantada debajo de árboles que le roben luz directo ya que si no 
lo recibe no alcanzará su máxima altura.

Riego: En etapa de crecimiento, 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.

Suelo: La lavanda necesita un suelo alcalino que contenga los nutrientes 
necesarios para ayudarla a crecer y una consistencia que le permita 
mantener un buen drenaje. Para que este proceso sea más fácil puedes 
usar nuestro Sustrato para Plantas Aromáticas

¿Cómo trasplantar 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

1. Coloca las semillas de lavanda dentro 
de una bolsa plástica sellada con tierra 
húmeda o dentro de una servilleta. Lo 
bueno de hacerlo en servilleta es que 
podrás ir revisando su proceso y tendrás 
más control. 

2. Luego guarda la bolsa en el refrigerador 
durante aproximadamente 3 semanas y 
marcala con la fecha en la que inició su 
proceso de germinación.

3. Cuando las semillas hayan germinado 
trasplantalas a su nueva maceta con 
Sustrato para plantas Aromáticas.

4. Debes mover la planta a un lugar 
donde pueda recibir abundante sol 
directo. La lavanda es una planta que 
prefiere climas templados y no tolera 
muy bien el invierno y el calor intenso.

Estratificación de las semillas

1. En una maceta o bandeja de germina-
ción coloca una mezcla de turba y cás-
cara de coco molida, puedes adquirir el 
producto Forza Mix que es un acondicio-
nador de suelos especial para la germi-
nación de plantas. La maceta que elijas 
debe de tener como mínimo 5 cm de diá-
metro.

2. Luego esparce las semillas sobre este 
suelo y cúbrelas con un poco más de sus-
trato por encima de ellas, aproximada-
mente 1 o 2 cm de tierra.

3. humedece constantemente la tierra, 
sin llegar a empapar. Riegalas a primera 
hora de la mañana para que en la tarde 
ya se hayan secado. Así evitarás que la 
tierra permanezca muy mojada en la 
noche que es cuando más suelen for-
marse hongos por la humedad.

Siembra directa de las semillas de 
lavanda:


