
LUZ

TEMPERATURA

RIEGO

HUMEDAD

Debe recibir gran cantidad de luz solar, pero como sucede con otras plantas, es mejor 
que reciban los rayos de sol de forma indirecta. Es importante tener en cuenta que la 
luz solar que reciba, deber ser liviano.

Le encanta el calor, es muy complejo verla crecer en climas frío, por lo que 
durante el invierno puedes probar resguardandola en espacios del jardín dónde 
el viento o las heladas no sean habituales, o en el interior de la casa.

Debes regarlas solo cuando la tierra esté completamente seca, deberás hacerlo 3 
veces por semana aprox.,  tratando de no encharcarla, pues no tolera el exceso de 
agua. No riegues el follaje ni las ores, y hazlo preferiblemente por la mañana o 
al atardecer.

Tiene una baja resistencia a la humedad, lo que las hace la or ideal para todos 
aquellos que olvidan regar las plantas periódicamente en casa. 
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Zinnia

TIERRA
No es exigente a nivel nutricional en el sustrato, pero si es fundamental que la tierra 
tenga un buen drenaje para evitar el encharcamiento.

La zinnia es una de las especies 
más coloridas y bellas que puedes 
cultivar en el jardín o incluso 
dentro de casa en un lugar con 

mucha luz. Es una planta de origen 
mejicano y, aunque se suele 

cultivar como una planta anual, lo 
cierto es que se trata de una 
planta perenne que dura varias 
temporadas en climas libres de 

heladas. 
A nuestra protagonista se la conoce 
vulgarmente con otros nombres, y es 
posible que la hayas oído nombrar 
como flor de papel o rosa mística.

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. 
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