
Lantana 
 

• Nombre: Lantana camara, 

Lantana, Bandera española, Flor de

duende, Flor de sangre, 

Trescolores, Yerba de Cristo, 

 

… 

• aceae 

• e floración: su floración es abundante y se prolonga muchos 

e regiones templadas-cálidas. 

• 

ando un sitio en el interior a una temperatura entre los 

•  la sequía, no obstante, necesita un riego 

• 

ción y volveremos a abonar al final del 

principios de otoño. 

• Pla s
 roja en verano. 

• Co e
o debe realizar a finales del invierno y antes de la 

Cariaquito, Sietecolores

Familia: Verben

(verbenáceas). 

• Origen: Brasil. 

• Arbusto perennifolio. 

• Hojas y flores: flores de color rojo con amarillo, amarillo y blanco. 

Época d
meses. 

• Usos: se utiliza en la jardinería d

• Luz: a pleno sol florecerá más. 

Temperatura: es recomendable resguardar cuando la temperatura baje 

de los 5ºC, procur

12ºC y los 19ºC. 

• Ambiente: pulverizar con frecuencia. 

Riego: resiste muy bien

abundante en verano. 

Abono: dejaremos de abonar en los meses de pleno verano (julio y 

agosto) para favorecer la flora

verano y 

ga : 
o Araña

ns jos: 
La poda se 

primavera. 

o Soporta bien la poda drástica. 



o Es mejor adelantar la poda que retrasarla así se evita dañar la 

nueva brotación. 

o Es una planta vigorosa que responde bien a los pinzados durante 

• Multip
o ca por semillas plantadas entre 16ºC y 18ºC o por 

er los esquejes en un invernadero templado con elevada 

• Traspl
ra, 

rotar, recortando 1/3 de las raíces. 

o a se puede utilizar 40% de turba, 10% de 

mantillo y 50% de arena. En este caso evitaremos el riego 

demasiado frecuente. 

el periodo de crecimiento y a los defoliados. 

licación: 
Se multipli

esquejes leñosos obtenidos a finales de verano y después de la 

floración. 

o Proteg

humedad ambiental. 

ante: 
o Se trasplanta cada unos o dos años al principio de la primave

antes de que empiece a b

o Se puede utilizar una mezcla de 60% de akadama y 40% de 

arena o greda volcánica. 

Como mezcla alternativ


