
  

Receta de bulbos de verano para jardín acogedor 2 

Ingredientes para un jardín de �ores acogedor

Ver
ano

!
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Arriata : receta para arriate 6m2 
Ingredientes:
    50 Gladiolus ‘Mediterranee’, profundidad de plantación: 5 cm
    50 Crocosmia ‘Lucifer’, profundidad de plantación:  5 cm
Instrucciones:
combine ambas variedades y espárzalas como una mezcla desde la 
super�cie. Época de plantación: hacia mediados de mayo.
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Jardinera para balcón: receta para una jardinera de 75 x 15cm.
Ingredientes:
    7 Begonia (híbridos tuberosos rojos)
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 rellene hasta el borde con 
tierra para macetas. También puede complementar las begonias con una 
planta anual: 4 Stipa tenuissima distribuidas entre las begonias. 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 Lilium ‘Orange Pixie’
    3 Lilium ’Maru’ 
    fragmentos o gránulos de arcilla, tierra para macetas
Instrucciones:coloque los fragmentos o gránulos de arcilla en la parte 
inferior y cubra con una capa de tierra para macetas de 10 cm. Bulbos de 
Lilium ‘Maru’ en el medio con bulbos de Lilium ‘Orange ‘Orange Pixie’ alrede-
dor. Lilium ‘Maru’ en el medio con bulbos de Lilium ‘Orange alrededor. Rel-
lene con tierra para macetas hasta elel borde. Época de plantación: hacia 
mediados de mayo. 

Aparte de las crocosmias, los bulbos que �orecen en verano no toleran las bajas temperaturas, por lo que 
deben recogerse antes del invierno. Las dalias se recogen después de la primera helada: hasta entonces, su 
proceso de crecimiento no se detiene. Es entonces cuando pueden recogerse, sacudirse, envolverse en 
papel de periódico y almacenarse en un lugar seco y sin escarcha.
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