
Santiago 1469   whatsapp 3146567378  #elpaseodekaldi

Jazmín de Leche 

LUZ

TEMPERATURA

RIEGO

FLORACION

Preferiblemente a pleno sol, pero también a semisombra en lugares cálidos. 
Aunque esta es una planta tropical, en los lugares en donde los veranos son 
extremadamente calurosos, necesita ser protegida de los rayos del sol.

Se adaptan muy bien al calor y al frío, soportando una temperatura de hasta 
quince grados centígrados. Es aconsejable plantarlos en primavera y otoño, 
teniendo la previsión para que se puedan arraigar antes de los tiempos helados; el 
jazmín de leche se adapta mejor en los días cálidos, y las noches frescas. También 
se puede plantar este jazmín en los meses de verano, si no desea esperar más 
tiempo; pero deberá incrementar el período de riego, hasta que la planta esté bien 
arraigada. 

ABONO

TIERRA
No es exigente en cuanto al tipo de suelo pero debe ser un sustrato que permita el 
buen drenaje de la maceta, para eso colocamos perlita en el mismo y que contenga 
compost.

Debemos tener presente que ella se desarrolla bien tanto en el sol, como en la 
semi sombra, pero cuando el calor arrecia, tenemos que humectarla más. Esta 
planta requiere que sea regada dos veces por semana en los meses más calientes 
del año; y en los otros se puede regar cada diez o catorce días. En la medida en 
que el sol o calor se incremente, en esta misma medida se debe incrementar el 
riego del jazmín de leche, pero debemos dejar secar la tierra entre riego y riego y 
nunca encharcarla

Floración en primavera y verano, e incluso otoño.

 Es muy importante utilizar un compost orgánico, para fertilizar el suelo,  ya que 
este no sólo lo nutre, sino que también contiene algo de humedad. Tenemos que 
tener en cuenta q es una planta que consume mucho hierro, que cuando este está 
en deciencia tiende a poner amarillas sus hojas, ese es una claro signo de falta 
de nutrientes en la tierra. Para esto colocar hierro quequelado en el agua de riego 
1 vez al mes en época de oración. También podemos usar sulfato de hierro o 
fertilizantes minerales vegetativos en época vegetativa (crecimiento) y activadores 
de oración en época de ora

 Desde tiempos remotos, el jazmín de leche o 
jazmín de lluvia se ha utilizado para adornar 

portales, casas y avenidas, como asi para sanar 
una gran cantidad de dolencias de nuestro 
organismo. Hay más de doscientas especies 

individuales de jazmín, que vienen de Asia, Europa 
y África. La localización original exacta del 

jazmín es fuertemente disputada. Algunos botánicos 
señalan como originarios de la India en las partes 

norteñas de los valles del Himalaya. Otros lo 
sitúan tan lejos como Egipto o la antigua Persia. 
El nombre en sí, Jazmín, proviene de una palabra 

persa que significa flor fragante. Desde la 
antigüedad el jazmín ha sido conocido como la 
reina de las flores, y es por esta razón que el 

jazmín de leche, también conocido como jazmín de estrella, ha mantenido un 
lugar de preeminencia entre los gobernantes a lo largo de la historia. El 

jazmín de leche es una planta que puede alcanzar fácilmente los diez metros de 
altura, por lo que necesita de apoyo para alcanzar este tamaño, ya que de no 
ser así, simplemente se quiebra sobre sí mismo. Esta es una planta que se 
retuerce y entrelaza, por lo que hay que entrenarla o adiestrarla desde un 
principio, para que tome la forma que usted desee, y no crezca libremente, 

porque perdemos la posibilidad de adornar cercas y paredes con ella. Por ello, 
el jazmín de leche requiere un poco de guía en la medida que va creciendo y 

desarrollándose, igual que cuidados básicos, para poder disfrutar de una planta 
sana. Claro está, que el jazmin puede ser podado como un arbusto, o simplemente 
dejarlo crecer hacia arriba, tal y como lo hacen la mayoría de las enredaderas, 
por ello,  lo primero que se debe tener claro, es qué forma quiere usted darle 
a su planta. Esto es fundamental concocerlo, porque tiene mucho que ver con la 

primera etapa del crecimiento del jazmín de leche; porque de esta manera 
sabremos en donde la vamos a plantar, y el espacio que vamos a necesitar, 

dependiendo de lo que deseemos para ella
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