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Ingredientes para un jardín de �ores tradicional
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Arriate: receta para un arriate de 6 m2 en el que se ha sembrado 
el otoño anterior una plantación básica de Alchemilla mollis y 
Allium ‘Early Emperor’.
Ingredientes:
    50 Gladiolus ‘White Friendship’, profundidad de plantación 5 cm
    40 Alchemilla mollis 
    25 Allium ‘Early Emperor’
Instrucciones:
distribuya los gladiolos por la super�cie y plántelos cuidadosamente 
entre las alquémilas y los bulbos de Allium. Época de plantación: 
hacia mediados de mayo. 
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Jardinera para balcón: receta para una jardinera de 75 x 15cm.
Ingredientes:
    5 Eucomis comosa    
    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 cm. Distribuya los bulbos de Eucomis por la super�cie y des-
pués rellene hasta el borde con tierra para macetas. 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:
    5 Ornithogalum ‘Mount Everest’
    8 Gladiolus nanus ‘Elvira’   
    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 10 cm. Disponga los bulbos de Ornithogalum en el 
centro y los gladiolos por el borde. Rellene con tierra para macetas 
hasta el borde. Época de plantación: hacia mediados de mayo. 

 

Los colores no son el único factor que determina el aspecto de las �ores, también es importante su forma. 
Aporte un toque de alegría poniendo juntas �ores de diferentes formas (en espigas o en globo, tipos de �ores 
compactas y más transparentes) y variando las alturas para lograr un aspecto ligero y transparente.
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