
LUZ

RIEGO

Situarlos a pleno sol.

A menos que haya lluvia, práctica un riego regular dos veces por semana. 
Asegúrate de regar sólo en la base del suelo, sin mojar las hojas para obtener 
mejores resultados de crecimiento en la temporada siguiente. No son exigentes en 
cuanto al riego, resisten sequía. No le gustan los encharcamientos.
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Dimorfoteca
Las dimorfotecas son unas plantas 

herbáceas muy populares, algo que se han 
ganado a pulso ya que son muy rústicas y 

su cultivo es muy sencillo. Debido a ello, 
aunque son originarias de Sudáfrica, hoy 

en día se pueden encontrar en gran 
diversidad de climas. Resultan grandes 
plantas para su uso como decoración de 

borde o frontera en el jardín. El género 
Dimorfoteca es familia del Girasol, 

Caléndula y otras plantas ornamentales. 
Los arbustos de esta especie suelen 

aportar vida al lugar donde se ubiquen.
Contrario a lo que se cree, las plantas 
del género Dimorfoteca son anuales y con 
los años se vuelven más resistentes en el 

jardín. Los miembros de esta especie 
incluyen a la Margarita Africana, Estrella 

del Veldt y la Caléndula del Cabo.

TIPS

TEMPERATURA
 El clima que más le conviene es aquel donde las temperaturas se mantienen 
suaves y no haya altas cotas de humedad. 
Preere situaciones calidas pero resisten hasta -5°C

TIERRA
Vive en todo tipo de terrenos: desde arcillosos hasta ácidos. Sin embargo, sí que 
veremos cómo crece más rápido en los que son fértiles. Es por ello que se 
aconseja, al momento de plantarla en el suelo, mezclar tierra del jardín con un 
poco de abono orgánico. 

FLORACION
 Produce ores con forma similar al de las margaritas, es decir, con un centro más 
oscuro y numerosos pétalos. Florece en primavera y verano. 
 -Retirar las ores a medida que vayan marchitandose para prolongar la oración.

- Recortar la oración marchita y podar, si es necesario, a principios de otoño, 
para mantenerla compacta.
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