
FICHA TÉCNICA
LAUREL

PASO A PASO

EN TU CASA, TOTALMENTE ORGÁNICO, FÁCIL
DE SEMBRAR Y SEGURO PARA CONSUMIR

Conoce tu planta de Laurel

¿Qué necesitas?

PARA EL CULTIVO DE LAUREL
(Laurus nobilis)  

• Tu planta puede alcanzar los 2.0 metros de altura en la maceta.
• Necesita suelos ricos en materia orgánica.
• Soporta bien las sequías.
• La germinación requiere de 3 meses aproximadamente y su desarrollo completo se da a los 2 años. Requiere de paciencia y de 

perseverancia, sin embargo,  vale la pena su cultivo.

Semilla: variedad macho o hembra de Laurus nobilis. Si eliges la hembra te dará �ores y frutos que luego puedes utilizar como semilla, y que 
podrás regalar a tus amigos.
Remojo de la semilla: Antes de sembrar la semilla, déjala una noche sumergida en agua. Esto ayudará a que germine.
Maceta: La maceta rectangular que llegará en tu kit. Tu planta crecerá hasta los dos metros llevando una correcta poda. Debes poseer una maceta 
por planta de laurel, para tener resultados óptimos. Puedes sembrar dos, pero en el transcurso de los días si ambas se desarrollan bien, tendrás 
que descartar o trasplantar una de ellas. Recuerda que durante el desarrollo de la planta de laurel debes cambiar a un matero de mayor profundi-
dad. La maceta que queda libre será útil para sembrar nuevamente. Puedes ver otros tipos de matera en nuestra página HOJAR.
Fertilizante:  Utilizarás un maravilloso producto de origen orgánico, el fertilizante HOJAS, que no implica riesgos ni para ti, ni tu familia, mascota 
y planta. Este lo debes agitar y aplicar con el espray sobre las hojas cada 10 días hasta la recolección. Ya verás cómo crecen hojas deliciosas, listas 
para consumo sin contaminantes.
Insecticida y fungicida: Usarás un producto de origen biológico, EXTRACTO DE NEEM, que sirve para prevenir y controlar la presencia de 
insectos y hongos. Es amigable con el medio ambiente y contigo, y le permitirá a tu planta crecer sana.
Sustrato (materia orgánica- suelo fértil para sembrar): humus con una mezcla rica en productos orgánicos, basado en materia orgánica.
Regadera:  1 litro de capacidad.   
Tijera Podadora: Tijeras de una mano que te servirán para cortar hierbas o ramas �nas y poco leñosas.

• Llena la maceta con el sustrato que incluye tu kit, pero no hasta su tope, pues necesitarás espacio libre para adicionar más sustrato durante el 
desarrollo de la planta. Deja 3 centímetros libres por debajo del borde.
• Haz un hueco con tu dedo de 1.0 cm y coloca una semilla en un extremo y tápala. Cava otro hueco de la misma profundidad (1.0 cm) en la otra 
esquina de la maceta y siembra otra semilla. 
• Riega el sustrato cuando observes que este seco con el �n de humedecerlo, pero no empaparlo. Hazlo cuidadosamente para evitar que se 
encharque y que la semilla se hunda.
• Ten en cuenta que la germinación se da en un tiempo aproximado de 2 a 3 meses. A los 3 meses, tendrás una planta versión pequeña de laurel. 
Puedes tener de dos a tres plantas de laurel si la maceta es lo su�cientemente amplia para contenerlas. Recuerda que una planta es un ser vivo, 
así que por muchas razones puede o no llegar a su desarrollo ideal. Si tienes otra planta en la maceta te puede servir de sustituta en caso de que 
llegue a morir una de ellas. 
•  Tapa con el sustrato hasta el cuello del tallo donde empiezan las hojas, haz un poquito de presión y riega con agua hasta humedecerlo. Este paso 
le dará �rmeza a tu planta. Por esta razón no llenaste el matero hasta el borde desde el inicio. 
• Fertiliza tu planta: Después de la aparición de las hojitas (3 meses aproximadamente) vas a aplicar, cada 10 días el fertilizante HOJAS que llegó 
en tu kit. Para ello agita el producto y rocía la planta con el espray. Cuando observes hojas listas para consumo, deja de aplicar el producto. En otras 
palabras, aplica el fertilizante en las hojitas que están jóvenes y deja de hacerlo una semana antes de consumirlas. HOJAS tiene una duración de 
3 meses aproximadamente, lo cual depende de tu frecuencia de uso. Por lo tanto, necesitarás adquirir nuevamente este producto en la tienda 
virtual HOJAR. 
• Puedes coger las hojas más grandes durante el desarrollo de la planta para su consumo, pero su periodo de producción óptimo es de 2 años.
• Necesitas trasplantar la mata cada año, debido al crecimiento abundante de sus raíces, a un matero de mayor ancho y profundidad.  O sea que 
tienes que cambiar tu matero cuando observes que el que estaba tu kit ya cumplió su función. Además, no olvides que debes podar las raíces.
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• Con la aplicación del EXTRACTO DE NEEM, vas a prevenir y controlar lo que puede hacerle daño a tu planta (insectos, hongos, etc.). Agita 
el producto y rocíalo por todas las hojas y el suelo con el espray.  Empieza a aplicarlo cuando veas que han crecido las hojas de tu laurel o 
que algo raro está pasándole a tu planta. Es un producto listo y seguro para producir laurel sin riesgos de contaminantes.  Aplícalo cada 15 
días para prevenir cualquier visita no deseada. 

• Si observas que tu planta tiene manchas u otro problema o que un visitante inesperado le está haciendo daño; recuerda que puedes 
comunicarte al teléfono 3226100694 y un ingeniero agrónomo te acompañará a resolver tus dudas y problemas en esta situación. No 
olvides que en tu huerta en casa no estás solo; estás a una llamada de contar con una persona interesada en apoyarte en lo que necesitas. 

• Luminosidad: Si tus plantas están en el interior de la casa o deben pasar un tiempo adentro, no olvides la importancia de tener la luz en 
la cantidad que necesitan para su buen crecimiento. HOJAR tiene la solución para que no les falte la intensidad de luz apropiada y crezcan 
plenamente. Revisa nuestra tienda virtual HOJAR donde tendrás opciones de luz arti�cial y súmale una nueva experiencia a tu huerta: la 
tecnología de la luz arti�cial a tu agricultura en casa.

• Riego: Cuando observes la maceta seca, debes adicionar agua hasta que este húmeda mas no encharcada. El laurel necesita humedad, 
pero no en exceso. Recuerda que soporta también épocas secas. 

• Realiza la recolección manual de hojas secas o que veas con algún síntoma de enfermedad o con insectos y evita dejarlas en la maceta. 
Quita las ramas secas y viejas con tijera podadora y recuerda desinfectarla con alcohol isopropílico; puesto que eliminar este material 
enfermo o envejecido evita que la planta pierda energía alimentando ramas y hojas no funcionales. De igual forma, retira cualquier arven-
se (maleza) que aparezca en tu matera.

• Podas: El laurel es un arbusto fácil de podar y le puedes dar la forma que desees.  Las podas son el principal control de plagas y enfermeda-
des al eliminar las ramas y hojas afectadas. Con la poda puedes controlar su crecimiento vertical a la altura que lo consideres necesario. 
Luego de dos años necesitará una poda en sus raíces. Para ello tendrás a tu agrónomo a tu disposición, solo llama y tendrás el acompaña-
miento que necesites. 

 que al adquirir tu kit has llevado a un ingeniero agrónomo aliado a tu 
huerta, el cual está esperando por ti para que juntos desarrollen tus ideas. 

Comunícate a través de: 

Recuerda

322 6100694

Cuidados

CUARTO PASO

• Observa el VIDEO INFORMATIVO HOJAR LAUREL para 
comprender mejor el Paso a paso del cultivo del laurel.

• Si tienes muchas actividades en tu día a día, con HOJAR 
CALENDARIO, puedes tener el control de tu huerta. Este 
se incluye en tu kit. Utilizarlo facilitará tu experiencia de 
agricultura en casa.


