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Ingredientes para un jardín de �ores contemporáneo
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Arriate: receta para arriate de 6m2. 
Ingredientes:
    30 Lilium regale ‘Snow Queen’, profundidad de plantación: 7 cm
    20 Dahlia ‘Karma ‘Serena’, profundidad de plantación 2 cm
    15 Gladiolus ‘Sophie’, plantdiepte 5 cm
Instrucciones:distribuya las dalias de manera uniforme por la
super�cie y, a continuación, distribuya los gladiolos y los lirios lo 
más uniformemente posible entre ellas. Época de plantación: hacia 
mediados de mayo. Esta combinación puede resultar aún más es-
pecial si se siembra entre ellos Nigella hispanica ‘African Bride’ 
("amor en la niebla", una �or blanca anual).
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Jardinera para balcón:                             receta para una jardinera de 75x15 cm
Ingredientes:
    3 Eucomis comosa
    25 Anemone coronaria ‘Bride’
    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 los bulbos de Eucomis por la super�cie y plante las ané-
monas entre ellos. 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 Ventura’ 
    
Instrucciones:coloque los fragmentos o gránulos de arcilla en la   
parte inferior y, a continuación, añada una capa de tierra para macetas de 
10 cm. Distribuya las zantedeschias por la super�cie y rellene hasta el bor-
de con tierra para macetas. Época de plantación: hacia mediados de mayo. 
Las zantedeschias siguen siendo bonitasincluso 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 ade-
cuadamente. 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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fragmentos o gránulos de arcilla, tierra para macetas


