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 Es una planta perfecta para los lugares con menos iluminación. Preere la semisombra 
para vivir pero siempre con luz. Lo ideal es que reciba el sol de la mañana Por sus 
características, el pleno sol no es una buena idea porque puede quemar sus hojas 

La Hortensia es una planta que, más allá de su 
facilidad de cultivo, se convierte en un 

auténtico epicentro del jardín cuando comienza a 
echar sus características flores en macizos 
redondeados. Engloba unas 100 especies de 

plantas. Son originarias (como casi siempre) de 
Asia y también de América.

Los colores de las hortensias cambian según la 
variedad y el pH del suelo. Suelos ácidos con un 
pH inferior a 5,5 suelen dar flores azules. En 
cambio suelos con pH superior a 5,5 suelen dar 
flores rosas. La variedad de hortensias blanca no 
se ve afectada por el Ph por eso es una de las 

más abundantes. 

Debe de ser acido, poroso, estar húmedo y poseer un buen nivel de drenaje.  El recurso de 
usar una capa de mantillo es muy útil para que la hortensia conserve la humedad que 
necesita.

Requiere mucha agua. Evitar que esta sea excesivamente caliza. Controlar que el suelo 
siempre este humedo. Regar temprano por la mañana o a última hora de la tarde, evitar que 
se moje la planta y realizar un riego en profundidad en las raíces.  Regar al menos dos 
veces en semana sin encharcar el suelo. En climas cálidos hasta tres riegos con poca 
cantidad de agua. En invierno espacia a 1 riego cada 14 días.

Abono de oracion especico para hortencia. Colocarlo quincenalmente en el agua de riego. 
Además, añadirle compost a la tierra para que la planta evolucione.

Preeren los temperaturas suaves entre 15-20 grados, sin embargo si se adaptan a climas 
mas frío siempre que reciban sol. Hay que evitar los lugares muy expuestos al viento que 
pueden afectar al crecimiento de la planta

Saca las ores marchitas para estimular la oración
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