
Lotus 
Es una planta perenne que pertenece a la 

familia Fabaceae y es originaria de las islas 
Canarias. Recibe el nombre científico Lotus 
maculatus, y los comunes Pico de paloma o o 

simplemente Loto. Posee un crecimiento 
rastrero bastante amplio que sirve para poder 
cubrir amplias zonas del jardín. Gracias a su 
floración se puede utilizar frecuentemente como 

planta ornamental.
Sus flores poseen un color naranja, rojizo o 
rojo aunque también hay algunos cultivos que 
mezclan colores como el amarillo y el naranja 

que suelen ser bastante llamativas y muy 
duraderas.

Tiene un ritmo de crecimiento muy rápido, de 
modo que puedes plantarla en el jardín y 

conseguir que te cubra una amplia zona en poco 
tiempo. Pero vamos a verlo con más detalle.

LUZ

TEMPERATURA

RIEGO

ABONO

TIERRA

Requiere estar a pleno sol para poder crecer de forma óptima y a una velocidad 
constante. También puede crecer en semisombra aunque no es lo más óptimo importante 
que le dé la luz del sol de manera directa al menos 4 horas al día.

No resiste las heladas que suelen haber en invierno, por lo que sí las temperaturas son 
más bajas de dos grados, lo ideal sería protegerlas del frío.

Requiere de un tipo de suelo con arena silícea quede comporte ligero de materia 
orgánica. Es necesario que el suelo tenga un buen drenaje y no permita que el agua de 
riego de las precipitaciones se acabe acumulando.

La razón por la que puede soportar la sequía es porque no necesita mucha agua de 
riego. Si cuando llueve o regamos el agua comienza acumularse en el suelo puede llegar 
a provocar graves daños en el desarrollo de la planta y que no pueda sobrevivir. El riego 
tendrá que ser de forma moderada y esperaremos a que la tierra esté casi seca por 
completo para volver a regar. No olvidemos que esta planta es muy tolerable a la sequía 
por lo que no necesita mucha agua. Durante el verano debemos aumentar un poco más 
la frecuencia de riego para evitar que el calor y las altas temperaturas puedan acabar 
dañando a la planta.

Para poder estimular su oración y mantener un porte bastante compacto debemos pinzar 
la planta con regularidadTIPS

Abonar durante la época de primavera para estimular la oración. Debe hacerse cada 
quince días. En verano con utilizar un fertilizante mineral para planta suculentas es más 
que suciente
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