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Lavandula dentata. 
Lavanda, Alhucema rizada, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Origen y características 
 
La Lavandula dentata es un arbusto de jardín muy interesante, llamada por los nombres alhucema rizada, 
cantueso, cantueso dentado, cantueso rizado, espliego dentado, garlanda o alhucema inglesa, es un subarbusto 
perennifolio originario de la región mediterránea occidental, la Macaronesia y el sudoeste de Asia. Actualmente 
se encuentra distribuida en casi todo el planeta. 
 
Crece hasta alcanzar una altura de 30 a 45cm, con hojas opuestas con forma oblongo-lineares hasta lanceoladas 
con un tamaño de 4,7-1 por 9,5-0,8mm, de color verde grisáceo. Las flores, que brotan en verano, son púrpuras, 
de hasta 1,5cm de largo. 
 
¿Cuáles son sus cuidados? 
Si quieres tener un ejemplar, te recomendamos cuidarlo de la siguiente manera: 
  
¿Dónde colocar la lavanda? 
La lavanda crece bien con el sol directo y con buena circulación de aire, por tanto, al cuidar la lavanda deberás 
buscar un lugar soleado o que esté al sol durante la mayor parte del día. En zonas muy secas o con temperaturas 
altas, es recomendable que por la tarde esté refugiada del sol directo aunque con mucha luz. Evita plantarla bajo 
grandes árboles que roben el sol directo a la planta durante todo el día ya que no crecerá si no recibe suficiente 
sol. 
  
Esta planta puede soportar una lluvia abundante pero el suelo tiene que ser suficientemente poroso como para 
que sea capaz de drenar bien y secarse rápido. Esta es la razón por la que es importante que haya circulación de 
aire entre plantas. Al elegir dónde plantar una lavanda, deberás tener en cuenta el tamaño y forma de la planta 
adulta ya que el hacinamiento de plantas impide la circulación del aire entre ellas. 
 
La lavanda se suele plantar en grupos de tres en forma de pequeño triángulo, dejando por lo menos medio metro 
entre plantas para las variedades más grandes. Si estás pensando en utilizar la lavanda como seto, por ejemplo 
para cubrir el borde de un camino o calzada, las plantas deberán estar plantadas a una distancia de unos 30 
centímetros como mínimo en las variedades de plantas medianas. 
 

La Lavandula dentata es un subarbusto perenne ideal 
para cultivar en jardines de bajo mantenimiento o en 
patios y terrazas.  
 
Resiste la sequía, y además produce unas florecillas 
púrpuras muy ornamentales todos los años y durante 
varios meses. 
 
Por si fuera poco, y al igual que todas las especies del 
género, sus hojas emiten un aroma muy agradable para 
el olfato humano…, pero no tanto para los insectos que 
causan daños a las plantas.  
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Cómo plantar la lavanda en jardín 
Para plantar la lavanda en el jardín, debes seguir los siguientes pasos: 
 
Busca un lugar con unas condiciones de sol directo y espacio suficiente para el crecimiento de la lavanda adulta. 
Cava un agujero suficientemente profundo y añade una capa de harina de huesos mezclada con un sustrato 
adecuado. Recuerda que el sustrato adecuado tendrá un pH alto, en torno a 7, y drenará bien, por ejemplo, una 
mezcla de tierra y con arena de río. 
Llena el agujero con agua y deje que se escurra. 
Coloca la planta en el agujero a una profundidad tal que la planta sobresalga lo mismo que en la maceta en la que 
la has adquirido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cubre el agujero con el sustrato y presiona bien para que la tierra se asiente. 
En condiciones secas, riega el suelo alrededor de la planta sin encharcarlo. 
Controla la planta en las primeras semanas, sobre todo si el clima es seco. 
 
La lavanda plantada en macetas 
 
El cultivo de lavanda en maceta es una práctica habitual y no hay ningún problema en cultivar lavanda en macetas 
sin problemas siempre y cuando se respeten sus necesidades. Para plantar una lavanda en maceta deberás tener 
en cuenta los siguientes puntos: 
 
Cómo cuidar la lavanda en maceta 
Utiliza una maceta grande de unos 30 o 40 centímetros de diámetro. 
La maceta debe contar con buenos agujeros de drenaje. Si no los tiene deberás hacerlos tu mismo/a. 
Coloca grava gruesa en la base de la maceta para favorecer el drenaje del agua. 
Las macetas de barro o terracota son las más recomendables debido a la porosidad del material que evita que el 
agua se estanque. 
Deberás utilizar un abono soluble rebajado a 1/3 de la potencia indicada por el fabricante o un abono en gránulos 
de liberación lenta. 
Las plantas bajas son excelentes para el cultivo en macetas, pero ten cuidado con las variedades Stoechas y 
Romero que contiene raíces fibrosas y vigorosas. Estas especies requieren de trasplantes una vez al año. 
El riego de la lavanda 
La lavanda es una planta fácil de cuidar en lo que a riego se refiere. En plantaciones extensas, la lavanda puede 
aguantar la ausencia de agua y aguantar la época de lluvias siempre y cuando sean de 300ml anuales. Únicamente 
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requerirá el riego en el momento en que se plantan los esquejes y durante el tiempo en que se forman las raíces. 
 
Si se la lavanda recibe un riego moderado durante los meses de crecimiento, la planta doblará el tamaño de las 
que crecen en secano. El riego más indicado para estas plantas es el gota a gota y deberá descartarse siempre el 
riego por aspersión ya que la planta puede desarrollar hongos y enfermedades. La planta aguanta bien lluvias 
abundantes siempre y cuando la tierra drene bien y la zona no se encharque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cómo podar la lavanda? 
 
La poda de la lavanda no debe confundirse con la cosecha de la flor de la lavanda. Al cuidar una lavanda, querrás 
mantener una forma adecuada en el arbusto, sobre todo si lo estás cultivando como seto para adornar un camino, 
esto lo conseguirás con la poda adecuada. 
 
La poda se puede hacer a principios de primavera o en otoño, siempre antes y después de la época de crecimiento. 
La poda de la lavanda se limita a mantener la forma y el aspecto deseados. Siempre que sea posible, no podes la 
lavanda a más de la mitad de su tamaño inicial. Justo después de la poda, tu planta puede presentar un aspecto 
pobre, pero en poco tiempo verás como aparecen nuevos brotes. 
 
Parte del cuidado necesario de la planta, pasa por eliminar las flores marchitas de la lavanda. Eliminar las flores 
tiene dos propósitos, por un lado, previene la aparición de hongos y enfermedades y por otro favorece la aparición 
de una nueva ronda de flores. 
 
Los tallos que quedan después de la poda podrás utilizarlos como esquejes para generar nuevas plantas de 
lavanda. Otra práctica habitual es crear bolsas de olor dejando secar las hojas y flores y colocándolas en bolsitas. 
 
Multiplicación 
Se multiplica por semillas y esquejes en primavera/verano. Veamos cómo proceder en cada caso: 
 
Semillas 
Primero, hay que rellenar una bandeja de semillero con sustrato de cultivo universal. Luego, se riega a consciencia. 
A continuación, se colocan un máximo de dos semillas en cada cavidad y se cubren con una fina capa de sustrato. 
Después, se pulveriza agua sobre la superficie. 
 

 

En la lavanda plantada en maceta, necesitará un riego regular tres veces a la semana o 
cada 3 días, sobre todo en la época más cálida. En la época de inactividad, puedes 
espaciar más los riegos. 
 
Tolera el agua calcárea, pero es preferible regar con agua de lluvia siempre que se pueda. 
 
Abonado 
Requiere fertilizaciones periódicas con granulados NPK completos, y agradece que le 
esparzan humus de lombriz en la superficie del suelo donde vive. 
Si la planta ha sufrido algún estrés, es recomendable aplicar via foliar ácidos humicos y 
aminoácidos orgánicos. 
En el caso de que la tengas en el jardín, abonarla aunque sea una vez al mes. 
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Por último, se coloca el semillero en el exterior, a pleno sol, así germinarán en unas 2 semanas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esquejes 
Para multiplicarla por esquejes tienes que cortar trozos semi-leñosos sin flores, impregnar la base con enraizantes 
profesionales y plantarlos luego en macetas individuales, con vermiculita y sustrato universal. 
 
Rusticidad 
La Lavandula dentata resiste el frío y las heladas de hasta los -6ºC, y las temperaturas máximas de hasta los 40ºC. 
Pero es importante decir que en climas lluviosos es vulnerable a la pudrición de sus raíces; por eso hay que 
asegurarse de que el terreno sea capaz de absorber y filtrar y sacar rápido el agua. 
 
¿Qué usos se le da? 
Ornamental 
Sin duda, es una planta muy decorativa. Independientemente de si se tiene en maceta o en el jardín, tanto si está 
floreciendo como si no, es una especie que alegra mucho el lugar donde está. 
 
Medicinal 
En medicina popular se utiliza para tratar los problemas estomacales y renales. Tiene propiedades 
antiespasmódicas, antisépticas y tónicas. 
 
Otros 
Para la obtención de perfume. 
Como repelente de plagas (también como planta anti-mosquitos). 
Las hojas de la Lavandula dentata son grisáceas 
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