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 Va a necesitar recibir sol directo por lo menos durante seis horas al día

No tolera bien el exceso de humedad. Es importante espaciar los riegos para que la 
tierra pueda llegar a secarse entre uno y otro.  De este modo, lo correcto será 
regarla una vez cada dos semanas durante los meses fríos y una vez por semana en 
los meses más cálidos
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Lavanda
La lavanda es un tipo de arbusto que se reconoce 
rápidamente por su característico color púrpura 

y violáceo, así como por su olor tan 
característico. En realidad, se trata de un tipo 
de planta formada por más de sesenta especies 

diferentes y, aunque el color púrpura es el más 
común y extendido de todos, también se pueden 

encontrar variedades con tonos blancos, azules y 
rosas. Desde la Antigüedad se ha utilizado esta 
planta perenne de la familia de las Lamiáceas 
para el tratamiento de diferentes enfermedades 
como la ansiedad, las migrañas, el insomnio, 

enfermedades cutáneas como el acné, el 
tratamiento del dolor en los dientes y las 

náuseas, entre otras muchas.

Se trata de una planta que necesita abono de forma excesiva, puede reaccionar de 
forma negativa ante abonos inadecuados. Lo más recomendable es evitar abonarla 
si no hace falta y que, cuando se haga, nos aseguremos de que se trata de un 
abono con baja concentración de nitrógeno, ya que alteraría el suelo. De hecho, 
por curioso que parezca, un abono excesivo favorecerá el crecimiento de hojas en 
detrimento de las ores, lo que hará que nuestra planta pierda aroma y vistosidad.

TIERRA
Requiere un sustrato básicamente alcalino (lo que implica que la tierra tenga un 
pH alto). Así mismo, la lavanda es una planta que no tolera bien los suelos 
excesivamente húmedos, lo que signica que necesitará un buen drenaje para que 
la tierra no se encharque.

TEMPERATURA
Es una planta de climas cálidos pero soporta los inviernos fríos y las heladas, 
aunque dependiendo de las temperaturas invernales que se acumulen pueden 
reducir el rendimiento de la lavanda.

HUMEDAD Preere un ambiente seco

Se recolectan las ores de la planta a partir del segundo año de oración, entre los 
meses de junio y septiembre. Es importante cortar la or durante los días secos 
para luego secarla a la sombra y guardarla en recipientes herméticos y al 
resguardo. 
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