
Cuidados de la planta

CAMÁNDULA
Planta Colgante de rápido crecimiento

Consejos para cultivar
la planta Camándula

Riego: Necesitan un riego fre-
cuente pero moderado y debes 
fijarte que la maceta tenga un 
buen drenaje para evitar que la 
acumulación de agua dañe la 
forma y color de las “bolitas”.  

Floración: Produce inflorescen-
cias de colores amarillos. Antes 
de florecer, se le caen sus hojas. 

Clima: Necesita temperaturas 
templadas y cálidas, entre los 
18 a los 23ºc. La temperatura no 
debe bajar de los 5ºc.

Plagas y enfermedades de la Camándula

Abonos y fertilizantes recomendados
Puedes abonar en primavera utilizando el Fertilizante Cactus o con abono orgánico 

como el humus sólido o líquido.

¿Cómo trasplanto mi planta Camándula?

1. Tomamos el esqueje y lo sacamos de su maceta
actual, procedemos a despojarla de su sustrato
viejo hasta que queden solo las raíces.

2. Preparamos la nueva maceta que se utilizará y 
procedemos a llenarla con Sustrato para cactus y 
suculentas. 

3. Hacemos un hueco con los dedos en el terreno 
previamente preparado, procedemos a sembrar 
el esqueje de la planta Camándula y humedece-
mos el sustrato. Asegúrate de que la maceta sí 
tenga un buen drenaje.

amor por las plantas

Una de las plagas que más suele atacar a las suculentas y crasas son las cochinillas. El 
efecto que producen en las plantas es malformaciones tanto en los tallos como en las 

hojas y para combatirlas puedes usar una solución de agua con jabón neutro o un 
insecticida que contenga ácidos grasos.

Suelo:  El Sustrato para Cactus y 
Suculentas es el ideal. Contiene 
50% de vermiculita o grano trany, 
30% de tierra negra, 10% de 
humus sólido y 10% de sustrato de 
coco. Esta mezcla les proporcio-
na un buen drenaje y los nutrien-
tes necesarios.

Luz: Esta planta prospera en con-
diciones de exposición a la luz 
indirecta, cerca a una ventana. 
Suele cultivarse en interiores o 
en exterior siempre y cuando se 
le proporcione un frecuente 
riego.


