Cultivando en Oregón

Zinnias

Consejos de Jardinería Rápidos
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Las zinnias crecen mejor cuando se plantan las semillas directamente en la
tierra del jardín, aproximadamente a 1/4 de pulgada de profundidad. Las
semillas de zinnia son grandes, lo que las convierte en una buena opción
para que los niños las siembren.

raleo o adelgazamiento de las plántulas aumenta el flujo de aire entre las
2 Elplantas
y ayuda a prevenir el moho polvoriento más adelante en el verano.
zinnias son consideradas plantas anuales, lo que significa que no
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regresarán la próxima primavera. Pero si vive en la zona de tolerancia
climática 9 a 11 de USDA, puede disfrutar de las zinnias durante todo
el año. De lo contrario, intente cultivar variedades más pequeñas en
contenedores y llévelas al interior antes de la primera helada.

variedades de zinnias pueden crecer desde 6 pulgadas hasta
4 3Laspiesdiferentes
de altura. Cuando planifique su jardín, asegúrese de que las zinnias
no bloqueen la luz solar para otras plantas.

Temporada y Ubicación
✿ Las zinnias son de América Central.
Les gusta la luz solar directa y no
pueden sobrevivir a las heladas.
✿ Las zinnias crecen mejor cuando la
temperatura diurna se mantiene por
encima de los 60°F. Luego pueden
producir flores durante todo el verano.

Notas sobre
polinizadores
✿ Hay muchos tamaños y
colores diferentes de zinnias.
Las flores más atractivas serán visitadas
por muchos polinizadores como
mariposas, colibríes y abejas.
✿ Los científicos de la Universidad
Estatal de Oregón han notado que los
abejorros machos que salen tarde en el
día a veces pasan la noche acurrucados
entre los pétalos de las zinnias.

Plagas y Enfermedades Clave
✿ Las enfermedades incluyen moho
polvoriento: riegue temprano en el día y
deje suficiente espacio entre las plantas
para que fluya el aire.
✿ Las plagas de insectos incluyen los
áfidos y las moscas blancas: se pueden
quitar con agua.
Calendario de Jardinería del Estado de Oregón para Zinnias

Las zinnias se ven muy bien en exhibiciones florales y son muy buenas
para compartir. Cuanto más las coseche, más seguirán floreciendo.
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Este material se desarrolló con fondos proporcionados por el Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP en inglés) del Departamento de Agricultura de los EE.UU. (USDA siglas en inglés).
Para información sobre ayuda con la nutrición a través del Oregon SNAP, llame al Oregon SafeNet al 211. El Servicio de Extensión de Oregon State University es un proveedor y empleador que ofrece
igualdad de oportunidades.

