
Receta de bulbos de verano para jardín contemporáneo 1

Ingredientes para un jardín de �ores contemporáneo.
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Arriate: receta para arriate de 6m2. 
Ingredientes:
    15 Dahlia ‘White Aster’, plántense justo por debajo de la super�cie del suelo
    15 Dahlia ‘Kennemerland’,plántense justo por debajo de la super�cie del suelo
    30 Gladiolus ‘Ivory Priscilla’, profundidad de plantación: 5 cm
    30 Pennisetum villosum (hierba ornamental anual)
Instrucciones: comience plantando las 30 Pennisetum villosum de  
forma uniforma por la super�cie. Entre ellas, repita la plantación de las dalias 
y gladiolos en el siguiente orden: 3 Dahlia ‘White Aster’, 3 Dahlia ‘Kennemer-
land’ y 6 Gladiolus ‘Ivory Priscilla’. Época de plantación: hacia mediados de 
mayo.
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Jardinera para balcón: receta para una jardinera de 75x15 cm.
Ingredientes: 
    5 Begonia ‘Crispa’
    10 Oxalis triangularis
    fragmentos o gránulos de arcilla, tierra para macetas
Instrucciones:coloque los fragmentos o gránulos de arcilla en la parte
inferior y, a continuación, añada una capa de tierra para macetas de 5-10 cm. 
Distribuya las begonias por la super�cie y plante las oxalis entre ellas y en los 
bordes de la jardinera. Rellene con tierra para macetas hasta el borde. Época de 
plantación: hacia mediados de mayo.

 

Maceta: receta para una maceta con un diámetro de 35 cm y una altura de 25 cm
Ingredientes: 
    3 Zantedeschia ‘Captain Cupido’
    fragmentos o gránulos de arcilla, tierra para macetas
Instruccion:coloque los fragmentos o gránulos de arcilla en la parte 
inferior y, a continuación, añada una capa de tierra para macetas de 10 cm. Distribu-
ya las zantedeschias por la super�cie y rellene hasta el borde con tierra para macetas. 
Época de plantación: hacia mediados de mayo. Las zantedeschias siguen siendo 
bonitas incluso después de la �oración debido a sus preciosas hojas. 

El número de colores empleado en un jardín contemporáneo es limitado: normalmente solo se usa un color 
y, a  veces, un color básico más un color complementario. En un jardín con plantas de �ores blancas y blancas-
verdosas, es preciso dar realce a estas plantas adecuadamente. La mejor forma de hacerlo es colocarlas sobre un 
fondo verde o utilizar una cobertura de arbustos de hoja perenne, setos y hierbas ornamentales.
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