
LUZ

TEMPERATURA

RIEGO

ABONO

Los girasoles necesitan mucha cantidad de luz, debiendo encontrarse expuestos a esta 
durante la mayor parte del día. La maceta deberá colocarse en un punto cálido y 
soleado aunque lo mejor es que se encuentre protegido del viento ya que este podría 
dañar la planta.
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TIERRA

Tolera períodos cortos de aridez, pero teme el exceso de humedad: los estancamientos 
causan manchas en las raíces que son letales para la planta. La cantidad de agua que 
se suministra a la planta deberá ir aumentando a medida que ésta crezca. Para saber si 
un girasol cultivado en maceta necesita más riego, hay que jarse si sus hojas 
comienzan a descender o las corolas se repliegan. Es bueno esperar a que la tierra se 
seque entre riego y riego.

Un factor trascendental es utilizar tierra de buena calidad, bien drenada y con un 
fertilizante de efecto prolongado. Mezclar mitad de compost y tierra comercial de 
buena calidad

Durante el mantenimiento de la planta se deberá agregar agua y abono como fuente de 
nutrición de la misma, siendo esto realmente importante para que el girasol se 
desarrolle adecuadamente. 

Es resistente a todo tipo de temperaturas aunque no soporta bien los fríos extremos,

El girasol, conocido científicamente como 

Helianthus annus, es una planta de tipo 

oleaginosa que se siembra no solo con fines 

alimenticios sino muchas veces también a modo 

de decoración. Se originan en América del Norte 

y su descubrimiento sucedió porque unos nativos 

las adoraban como un símbolo perteneciente al 

dios del sol. Estas son plantas que giran 

durante las horas de todo el día persiguiendo 

el movimiento que hace el sol, producen 

bastante luz y le dan alegría a nuestra casa.
Es una planta que se desarrolla muy alta, 

superando los dos metros, y en casos 

NOTA: Te sugerimos que utilices esta ficha como una guía, siempre 
teniendo en cuenta que hay cambios sujetos a la temperatura y humedad 

del ambiente, y a la estación del año. 

particulares puede alcanzar hasta los cuatro metros. Por otro lado, el girasol 

no se ramifica, sino que tiene un tallo principal y vertical, del que nacen las 

hojas y en el que la flor alcanza su parte superior.
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