
Petunia Doble

LUZ

RIEGO

Generalmente las plantas soportan el invierno, aun las heladas fuertes, mas las plantas 
viejas, orecen peor, con lo que es recomendable renovarlas de año en año.

Exposición al sol de 5 a 6 horas diarias. Para esto puedes colocar tu planta en un 
espacio que este pegado a alguna pared para que solo el sol de la mañana o de la 
tarde la inunde, pero el resto del día quede protegido con dicha pared sin que 
esto le quite la luz solar por completo.

ABONO

TIERRA

TEMPERATURA

Estas pertenecen a un género de flores 
hibridas denominadas popularmente como 
petunias de flor doble glorious, bella 

variedad de esta planta que puede tener todos 
los pétalos de un mismo color o bien pueden 

ser de bicolor que en muchas ocasiones, 
especialmente cuando son de dos colores.

Lo curioso de este tipo de petunias es que su 
personalidad puede describirse como un poco 
loca y desordenada por la forma alborotada y 

acelerada que tiene al crecer y 
desarrollarse, que bien podría llamarse flor 
rizada debido al ajetreo mientras brota del 

botón florar.

El suelo deberá contar con un buen drenaje. Precisa un suelo rico en nutrientes.  
Una buena mezcla de compost, turba y perlita es lo ideal

Riegue en abudancia a lo largo de la oración, sin humedecer las ores y el 
follaje. A diario a lo largo de la primavera y en el verano. En localizaciones muy 
radiantes precisan bastante agua. Regar por la mañana o bien por la tarde, jamás 
en las horas de pleno sol. No empapar las ores.

Debe abonarse ya antes del cultivo en forma de humus o fertilizante líquido para 
plantas oridas. En temporada de oración precisará apuntalarse con abono.
Retirar las ores mustias. Pódelas hasta la mitad tras su primera oración, en la 
temporada en que las plantas dan brotes poco a poco más largos y comienzan a 
entorpecerse entre ellas.
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