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El Malvón Pensamiento (Pelargonium domesticum 
Bailey) es un híbrido de fácil cultivo de la 

familia de las geraniáceas y al género 
Pelargonium, originaria del sur de África, 
introducida en Europa en el siglo XVII y 

luego extendida al suelo americano.
Los ejemplares de esta especie se cultivan en 
jardines, balcones, terrazas y macetas para 
que luzcan la belleza de sus floraciones que 
se hacen presentes durante toda la temporada 

estival.
El malvón pensamiento es una planta herbácea 

perenne, erguida y muy ramificada, que 
desarrolla tallos leñosos que pueden darle 

una altura máxima de alrededor de 1,5 metros.

Suelos sueltos, fértiles y profundos, siendo capaz de adaptarse a aquellos levemente 
arcillosos o compactos, siempre y cuando sean fértiles. Se recomienda asegurar un buen 
drenaje, ya que los anegamietos con agua afectan negativamente el crecimiento 
saludable de la planta.
Si se va a cultivar en maceta, es conveniente mezclar seis partes de tierra negra, una 
parte de arena o perlita, y tres pares de resaca de río, lo que no sólo ayudará a impedir 
los encharcamientos, sino que también le permitirá un buen desarrollo de las raíces, 
que además necesitarán una profundidad de al menos 20 centímetros.

Requiere pleno sol, orece bien expuesto a la luz solar directa 4 horas diarias como 
mínimo. Protégela de la luz solar del mediodía para que las hojas tiernas no se quemen.

No son plantas muy resistentes, por lo que se debe asegurar su conservación en 
el interior o invernadero durante el invierno si es un clima con heladas.

Riego moderados, procurando que no se encharquen

Desde que comience la oración, aportar abono para plantas de or cada 15 días.

Durante el periodo de oración, retirar las ores marchitas para favorecer el 
crecimiento de las nuevas.
Acorta los brotes con podas en primavera, para estimular la brotación.
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