
Petunia

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

Las petunias, bellas flores de muchos 
colores, pertenecen a la familia denominada 
Solanaceae; dicha familia corresponde al 
género petunia, que reúne en su haber 
alrededor de 23 especias, todas nativas 
mayormente de Sudamérica. La mayoría de 

estas variedades han surgido del cruce entre 
las flores, por lo que se comprenden mayor 

número de plantas.
Debido a las semejanzas morfológicas que 
presenta la petunia perteneciente a la 

especie Petunia nyctaginiflora, la cual fue 
la primera descrita en el siglo XIX, con la 

planta de tabaco, los indígenas tupí-
guaraníes la denominaban como petum o betum 
a ambas especies de plantas. No fue sino 

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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hasta principios de la década de 1990 que estudios filogenéticos revelaron 
diferencias y fueron puestas en diferentes grupos taxonómicos.

Las petunias son originarias de Brasil, siendo introducida más tarde en 
Europa gracias a una expedición francesa que quedo encantada con sus colores 

vivos y su delicioso perfume.
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