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GUÍA DE CULTIVO 
Rudbeckia Becky 

Rudbeckia hirta var. pulcherrima 
 

INFORMACIÓN DE CULTIVO  
Llamativas y compactas flores de 10 a 15 cm de diámetro. Planta 
muy ramificada. 

 
Florece en condiciones de calor seco. 

 
Apropiado para maceta de 13 a 15 cm, sin necesidad de pinzado. 

 
Colores: Canela bicolor, naranjo, amarillo y formula mix (igual 
porcentaje de los tres colores) 

 

Tamaño de la flor en el jardín: 20 - 25 cm de alto, 30 – 40 cm de 
ancho. 

Su característica novedosa además de ser una planta compacta y de flor grande, es ser tolerante al 
calor y a la sequía. 

 
Producción de Almácigos 

Siembra: bandeja 288 

Temperatura sustrato: 21ºC, cubra la semilla. 
 

Emergencia: 5 a 10 días. 
 

EC: Desde la emergencia de la radícula hasta cotiledón expandido EC menor a 0.75 ms/cm. 
Desde cotiledón hasta el término del desarrollo en plantín  EC entre 0.75 – 1.25 ms/cm. 

 
Tiempo de almácigo: en bandeja de 288 entre 5 a 6 semanas. 

 
 

Recomendaciones Culturales 
 

 
Trasplante: 30 a 40 días después de haber sembrado. 

 
Días a floración: 90 a 110 días. 

 
Temperatura: 18º a 29º C día /mínimo 10º C noche. 

 
EC: 1.75 – 3.25 ms/cm. 

 
pH: 6.0 



Ball y Cía. Ltda.  
San Martín 290, oficina 15 
Quillota – Chile 

Fono-Fax: +056-033-335311  info@ballchile.cl  www.ballchile.cl  

 

 

Problemas comunes 
 
 

Insectos: La larva de “fungus gnat” se alimenta de las hojas que tocan la superficie del suelo. 
 

Enfermedades: Botritis. 
 

Recomendaciones 
• Riegue temprano en el día. 
• Mantener una buena ventilación. 

 

 
Nota: Los productores deberán utilizar la información presentada aquí como un punto de partida. 
El tiempo de cultivo varía dependiendo del clima, ubicación, época del año, y condiciones 
ambientales de producción. 

 
La fertilización sólo sirve de guía. Es responsabilidad del productor leer y seguir todas las 
instrucciones de la etiqueta para cada producto específico. 

 
 

Traducido desde American Takii. www.Takii.com 
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