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PODA

Lantana es un género que abarca más 
de 100 especies de arbustos, 
originario de las regiones más 

cálidas de América del Sur y América 
Central.

Es una planta preciosa con hojas 
elípticas y superficie áspera de 

color verde. Sus flores son pequeñas 
y tienen diferentes combinaciones de 
colores, lo que las convierte en 

ideales para ubicarlas en diferentes 
estilos decorativos. Puede llegar a 
medir hasta dos metros de altura, 
ideal para darle vida al jardín y 
que tenga mucho colorido.  No 

necesita muchos cuidados 

NOTA: Te sugerimos que utilices esta ficha como una guía, siempre 
teniendo en cuenta que hay cambios sujetos a la temperatura y humedad 

del ambiente, y a la estación del año. 

Necesitan pleno sol: cuanta más luz reciban más espectacular será su 
oración, pero pueden adaptarse a una exposición en sol-sombra.

 No necesita muchos cuidados en este sentido ya que es muy resistente a la 
sequía, así que riega de vez en cuando pero que no tenga mucha humedad. 
Deja siempre que se seque totalmente entre riegos.

Les va bien cualquier tipo de sustrato, mucho mejor si es rico, mientras sea 
ligero y drene perfectamente.

Si están plantadas en el suelo, solo habrá que abonarlas en primavera y otoño; 
en los meses de verano es mejor dejarlas descansar. En maceta conviene 
fertilizarlas cada 2-3 semanas mientras estén dando or. 

Al nal del invierno, justo antes de la llegada de la primavera, se pueden 
podar para que rebroten con mayor vigor. Aguantan bien los recortes drásticos, 
gracias a los cuales es posible rejuvenecerlas cada temporada. Para que no 
pierdan altura es aconsejable eliminar simplemente las ramas más viejas, así 
como los laterales más largos. Para que el desarrollo sea más compacto les va 
bien el pinzado en el periodo de crecimiento. 


	Página 2

