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Zinnias
Planta: Ciclo Anual
Luz: Plena luz solar
Altura: 60 - 100 centímetros
Floración: 60 a 80 días 
después de la siembra 
(primavera)

sabías que ….
• Las Z innias tienen su 
orígen en México.

• Las Zinnias deben su 
nombre desde 1759 al 
anatomista y botanista 
alemán Johann Gottfried 
Zinn (1727-1759).

• Las zinnias crecen de 
forma espontántea en 
América y existen unas 
20 especies diferentes 
de anuales, vivaces o 
subarbustos. Se han 
creada números híbridos 
desde 1860.

Cultiva sentimientos regalando naturaleza y la alegría que nos dan las flores, 
a toda tu familia y amigos. Flor de Regalo, un innovador kit de siembra para 
cultivar zinnias. Disponible en un novedoso envase de regalo.
El cultivo de Zinnias es muy apropiado para todo tipo de aficionado al 
jardin, ya que se simbra con facilidad y, si se cultiva en suelo fértil, entra 
pronto en floración, manteniéndose asi hasta la llegada del otoño. Tiene 
un crecimiento rapido y su rendimiento es muy bueno. Da muchisimo 
colorido a los macizos y macetas por muy poco esfuerzo.

instrucciones de siembra:
Coloca el comprimido de “tierra mágica” dentro de un vaso o recipiente y 
agrega 50 cc. (aprox. 6-7 cucharadas de soperas) de agua tibia y deja reposar 
por 10 minutos, el comprimido de “Tierra Mágica” al contacto con el agua 
crece y toma el volumen necesario de Tierra para llenar el macetero. Llena el 
macetero de fibra de coco biodegradable con la Tierra y siembra 3 a 4 semillas 
bajo una delgada capa detierra, no superior a 1 cm de profundidad. Ubica el 
macetero en un sector semisoleado, en otoño_invierno ubica el macetero 
en el interior junto a una ventana o en primavera_verano en el exterior.

   como cuidar mis Zinnia:
   siembra y Germinación:
• Primavera_Verano: Exterior
• Las semillas germinarán a los 10 a 20  según la temperatura ambiente.
   La temperatura óptima para la germinación son 20-25 ºC.
• Para facilitar la germinación puedes cubrir el macetero con una bolsa 
   o botella plástica transparente la cual hará las veces de mini_invernadero 
   incrementando la temperatura ambiente. 
• Desde su siembra hasta la floración transcurren aproximadamente unas 
   doce semanas; en zonas más frías debe sembrarse un poco más tarde 
   que en regiones cálidas para que no corra el peligro de helarse.   
• Es conveniente cuando las flores estén ya marchitas, cortar el tallo lo mas 
   abajo posible, esto hará que la planta produzca más flores.  

   rieGo:
• Dado que el macetero de germinación es muy pequeño, es necesario 
estar pendiente con el riego y no dejar que la tierra se reseque antes de la 
germinación de la semillas. Por lo tanto regar diariamente segun necesidad. 
Cuando las plantas son adultas, conviene regarlas de forma moderada y 
uniforme sin dejar secar nunca la tierra (es muy sensible a la pudrición del 
tallo), no se debe mojar las flores ni las hojas.

   temperatura y LuZ soLar:
• Para la Zinnia es imprescindible estar situada en lugares soleados, sino su 
floración será escasa, además debe estar protegida del viento, ya que sus 
tallos se quiebran con gran facilidad. Temperatura óptima : 20-25 ºC

   traspLante:
• Cuando las plantas tengan 3 a 5 cm de altura ( primavera) entierra el 
macetero de fibra de coco en exterior en un contenedor mas grande o en el 
jardín en un sector soleado. No es necesario sacar las plantas  del macetero, 
sólo debes enterrar el macetero  directamente en el suelo, este se degradará 
rápidamente permitiendo que tus plantas crezcan sanas y robustas. 


