
¿Dónde crece?
Crece en matorrales, en claros de encinar, alcornocal, robledal y pinares, 
preferentemente sobre sustratos silíceos desde el nivel del mar a los 1700 metros 
de altitud.

¿Dónde podemos encontrarla?
Se distribuye por la región mediterránea y macaronésica, el suroeste de Asia y las 
Azores.  En España se localiza en toda la mitad sur llegando en el litoral desde 
Pontevedra a Girona, y las Islas Baleares. En Andalucía se da en todo el territorio.

¿Sabías qué?
El género Lavandula comprende diversas especies aromáticas muy usadas con 
fines ornamentales y para la obtención de esencias aromatizantes y 
condimentarias.

El cantueso, a sus fines ornamentales, une su aptitud como flora 
apícola. Medicinalmente, la infusión de sus flores secas, se ha 
usado como febrífugo y para combatir las afecciones del pecho. 
En medicina popular sus aceites esenciales también han sido 
usados como antisépticos, cicatrizantes, digestivos, o 
relajantes musculares entre otros usos. 

¿Cómo es?
Matas aromáticas con varios tallos de hasta 110 cm, de color grisáceo debido a la 
pilosidad que presentan. Tallos muy densamente foliados, con hojas de tamaño 
uniforme, de lineares a lanceoladas, enrolladas hacia el envés, dispuestas en 
fascículos, de color blanquecinas debido a la borra que forma su densa pilosidad.

Inflorescencia que nace pegada a las hojas o con un pedúnculo mas corto que la 
espiga, formada por 8-16(19) verticilastros con 6-14 flores cada uno, de sección 
cuadrangular o redondeada. Flores, con cáliz de 5 dientes uno de ellos 
apendiculado y corola de color azulado o violeta, sobre brácteas que cubren el 
cáliz, las inferiores iguales en longitud al cáliz y las del ápice de la inflorescencia 
de 6 a 25 mm de color azulado o violetas, que sirven de penacho para atraer 
insectos.
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Cantueso
Lavandula stoechas L. subsp. stoechas 
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