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Generalmente crecen bien en posiciones con pleno sol, aunque la mayoría tolerará 
alguna sombra ligera durante al menos parte del día. 
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Rudbeckia triloba

TIERRA

Las Rudbeckias son plantas de fácil cultivo. 

Tienen pocas pretensiones en cuanto a terreno, 

exposición y abonos. Su crecimiento es erecto 

y sus hojas simples o pinnadas. Las flores son 

parecidas a las margaritas. Suelen ser de 

color amarillo o anaranjado con el centro más 

oscuro. Son plantas herbáceas, anuales y 

perennes. El nombre científico deriva del de 

Olaf Rudbeck y de su hijo, ambos profesores 

de botánica de la universidad sueca de Upsala 

a finales del S XVIII y principios del XIX. Su 

nombre científico es Rudbeckia y el vulgar 

Rudbekia. Pertenece a la familia de las 

Compuestas. Es un género integrado por unas 25 

especies de plantas anuales procedentes de 

América del Norte

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. 

Agradecen un riego frecuente en suelos que no se secan completamente y quedan un 
poco húmedos.  Durante el verano los riegos deben ser abundantes e ir 
disminuyéndolos progresivamente a medida que desciendan las temperaturas. Es una 
planta que necesita bastante humedad, pero no soporta bien los encharcamientos, por 
lo que deberá estar sobre un suelo húmedo pero bien drenado. Una vez asentadas 
toleran también las sequías.

TIPS Para prolongar la época de oración debemos retirar las ores marchitas.

Crece mejor en climas templados y resiste las heladas suaves.

Crecen en casi cualquier tipo de suelo que sea fértil, que mantenga la humedad y 
que tenga un buen drenaje. La adición de abundante materia orgánica antes de la 
plantación proporcionará una excelente base, especialmente en suelos arcillosos.

Desde principios del verano aplicarles un fertilizante mineral cada 15 días con el 
riego que se suspenderá con la llegada de los primeros fríos.
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