
Conejito

LUZ

TEMPERATURA

RIEGO

ABONO

Se siente mejor a pleno sol aunque puede adaptarse a semisombra. Necesita 4 
horas de luz solar por día.

Durante la oración es conveniente usar un abono rico en azufre o potasio 
mezclado con el agua del riego cada dos semanas.

El riego será moderado, evitando que la tierra se seque. Si se cultiva en macetas 
hay que regarla con más frecuencia. Unas 3-4 veces por semana en verano y algo 
menos el resto del año. Si lo tienes plantado en una maceta con un plato debajo, 
acuérdate, sobretodo en otoño e invierno, de quitarle el agua que haya sobrado a 
los diez minutos de haber regado ya que de lo contrario su sistema radicular se 
pudriría.

TIERRA
Necesita suelos sueltos, bien drenados y bien nutridos, con tierra negra y resaca 
de río en partes iguales

TIPS

Indiferente a las variaciones.HUMEDAD

El Antirrhinum es una flor muy bonita, que 
necesita muy poco para mantenerse bien. Además, 
tiene un valor ornamental muy alto, ya que no 
solo alcanza una altura más que interesante 
para poder plantarla en el jardín o en una 
maceta, sino que también produce flores muy 

curiosas y alegres.
El Antirrhinum, cuyo nombre científico es 

Antirrhinum majus, es una planta bienal nativa 
del Mediterráneo, concretamente desde 

Marruecos, Portugal y sur de Francia hasta el 
este de Turquía y Siria. Popularmente se le 
conoce como Boca de dragón, Boca de león, 
Antirrino, Becerra, Conejitos, Dragonaria, 

Dragoncitos, Zapaticos de la Virgen, Flor de 
sapo o Dragones.

Se caracteriza por alcanzar una altura de entre 
los 1,5 y los 2 metros, con la base algo 
leñosa. Desarrolla tallos erguidos de los 

cuales brotan hojas opuestas y lineares de 1-
7cm de largo por 1-25mm de ancho, con los 

márgenes enteros.

Templada, más bien cálida. Evitar el frío extremo, así como la heladas.

- Eliminar las ores marchitas para que la planta dé nuevas ores.
-Aunque se trate de una especie perenne o semiperenne, es conveniente renovar 
las plantas cada año.
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