
Como suelo le sirve una tierra normal de jardín bien drenada con arena. La 
plantación en su lugar denitivo o el trasplante de maceta puede hacerse en 
primavera.
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Cedron
Hierba originaria de América del Sur, 
pero aclimatada en Europa, donde se la 

cultiva como planta ornamental y 
aromática desde el siglo XVIII.En 

Chile, Perú y la región montañosa de 
Argentina, se la puede encontrar en 

forma silvestre. Hierba perenne de la 
familia de las Verbenáceas, de hojas 

caducas de intenso olor a limón, 
ásperas y de característico color verde 
claro. De estructura desordenada, suele 

tener 2,5 a 3,0 mt. de altura, con 
flores diminutas, blancas o rosado claro 
que se agrupan en panículas terminales 
de 10 a 15 cm. de largo, que durante el 
verano y hasta el otoño florecen dando 
un aspecto vaporoso muy decorativo.

RIEGO

Necesita un ambiente muy luminoso, incluso sol directo. Muy bien en sombra o 
semisombra.LUZ
Preere lugares calidos. Hay que protegerla de las heladas.

ABONO

TEMPERATURA

Abonar con estiércol o fertilizante orgánico antes de la plantación y después cada 
año coincidiendo con el abonado anual del jardín.

El riego debe ser abundante para que la tierra siempre esté algo húmeda pero 
nunca encharcada. En invierno podemos esperar a que se seque la supercie de la 
tierra antes de volver a regar.

TIERRA

USOS MEDICINALES:
Es principalmente considerada una planta digestiva, antiespasmódica y 

carminativa, puesto que ejerce una función tónico estomacal y facilita la 
digestión. Ayuda a combatir la pesadez del estómago, evita los espasmos y las 
dispepsias (malas digestiones acompañadas de gases, ardor y sensaciones de 

vómito) y tranquiliza los estómagos débiles o nerviosos.
Buen calmante y somnífero, combate la excitación nerviosa y el insomnio, 

relajando y tonificando los nervios. Eficaz contra las migrañas, el vértigo y las 
palpitaciones cardiacas.

Uso externo:  Cuando se tiene tendencia a la halitosis (mal olor de boca) 
resulta muy útil realizar enjuagues con la infusión de sus hojas o flores secas, 

y colocando sobre la mejilla una compresa de hojas frescas machacadas y 
remojadas alivia el dolor de muelas, lo mismo ocurre si se aplica directamente 
sobre el diente enfermo una hoja picada. La infusión agregada al baño resulta 

muy adecuada como relajante nervioso.
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