Toques florales
Ya tenga un jardín grande o pequeño, siempre podrá
encontrar un rincón en el que plantar bulbos. Por ejemplo,
en una bordura con plantas perennes. Las borduras
florecen generalmente a partir de mediados de mayo. Con
los bulbos precoces de floración primaveral sus borduras
estarán preciosas ya a finales de invierno. Busque un lugar
para crocos y anémonas que florecen en primavera
(Anemona blanda), por ejemplo, entre las plantas perennes
bajas en primera línea. Entre las plantas perennes altas

primaveral
suele haber sitio para tulipanes, Camassias y los
distinguidos Allium decorativos. También hay bulbos muy
apropiados para zonas más sombrías. Scilas, Chionodoxa
(gloria de las nieves), Erythronium (diente de perro) y
determinadas variedades de narcisos, proporcionan un
toque de color entre los arbustos de hoja caduca y
perenne. ¿Y quién no quiere una alfombra de jacintos
silvestres rosas, blancos y azules entre sus árboles?
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Tras un largo y gris invierno, resulta muy agradable tener
enseguida un jardín, terraza o balcón llenos de color, de
nuevo. Con los bulbos de floración primaveral podrá disfrutar
muy pronto de una exuberante floración. Crocos, tulipanes y
jacintos son excelentes para el jardín, el balcón o la terraza.
¿Está usted planificando su jardín? Incluya siempre en sus
planes bulbos de floración primaveral.
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Para conseguir un tapiz floral hay que plantar grandes
cantidades de bulbos. Por ejemplo, unos cientos de
galantos de nieve, Crocus y scilas mezclados. También
puede obtener un tapiz floral con tipos más altos, como
tulipanes, narcisos y ajos decorativos. En un jardín clásico
con áreas de boj o lavanda pueden plantarse más juntos,
en cantidades de 50 a 60 bulbos/m2. Estas áreas
proporcionan un maravilloso y colorido efecto.

Plántelos a tiempo.
Los bulbos de floración primaveral pueden
plantarse desde septiembre hasta diciembre.

Cada planta bulbosa tiene su propia época de floración. Fíjese
bien y podrá disfrutar de bulbos en flor desde los primeros
meses de la primavera. Acónitos y galantos de nieve son los
primeros en florecer. Son los tradicionales heraldos de la
primavera, y siempre es un placer verlos aparecer. Les siguen
los crocos, las glorias de las nieves (Chionodoxa), los narcisos
y los primeros tulipanes precoces. A finales de marzo les llega
el turno a los muscaris, los tulipanes y las impresionantes
coronas imperiales (Fritillaria imperialis). Los Allium
decorativos florecen desde mediados de mayo hasta finales
de julio. Ya lo ve: seleccionando adecuadamente podrá
disfrutar durante medio año de los más hermosos colores.

La plantación

Distancia de plantación

Antes de la plantación trabaje bien el suelo hasta
dejarlo suelto. Cave un agujero para la plantación y
coloque los bulbos grandes dentro, en posición vertical.
Los bulbos pequeños pueden simplemente esparcirse.

Los bulbos grandes necesitan guardar más distancia entre sí que los bulbos
pequeños. Plante los bulbos grandes a una distancia media de 12 cm, y los bulbos
pequeños a 5-7 cm. unos de otros. La distancia entre bulbos (o la cantidad por
metro cuadrado) dependerá también del efecto que quiera conseguir. Si quiere
lograr un efecto informal y natural, plante los bulbos a distintas distancias. Plante
algún bulbo suelto un poco más separado. ¿Quiere que el efecto sea el de un tapiz
floral regular? En ese caso, plante los bulbos a la misma distancia unos de otros.

Cuándo plantar
Los bulbos de floración primaveral pueden plantarse de
octobre/noviembre a diciembre.

Plante en capas

Consejo 1.
En general, los bulbos plantados en
macetas no sufren con el frío
invernal. Pero no los entierre
demasiado cerca de las paredes del

Tipo de suelo y drenaje

Bulbos de flor en el jardín
La profundidad de plantación
Existe una regla general para la profundidad de
plantación: plante los bulbos a una profundidad dos
veces su altura. Para los bulbos grandes, como
narcisos, tulipanes y jacintos, esta profundidad será de
15 a 20 cm, aproximadamente. Para bulbos más
pequeños, como el Galanthus y el Crocus, será
suficiente con unos 5-10 centímetros.

En un suelo arenoso, el agua de lluvia drena con facilidad. Un suelo arcilloso,
por el contrario, tiende a mantenerse húmedo durante mucho tiempo. A los
bulbos no les gusta estar encharcados, así que si están en un suelo arcilloso,
procure que el agua pueda drenar bien. Para aligerar un suelo arcilloso, mézclelo
con arena o compost. También puede esparcir algo de gravilla o arena de aseo
de gatos en los agujeros de plantación antes de colocar los bulbos.

Agua y heladas
Riegue los bulbos inmediatamente después de la plantación. De esta manera se
estimula la formación de raíces. Cuanto antes formen las raíces, más rápidamente
estará preparado el bulbo para resistir el frío y las heladas. Se puede dejar de
regar una vez que hayan comenzado las lluvias de otoño.

La plantación es muy sencilla
La terraza y el balcón se consideran cada vez más como una prolongación de la
sala de estar. En verano podrá admirar macetones en flor y plantas anuales en
macetas y jardineras. En primavera, los bulbos proporcionarán color y vivacidad.
La plantación de bulbos de flor en macetas es sencilla. Elija una maceta o
jardinera no demasiado pequeña, con una agujero de drenaje en el fondo.
Coloque trozos de tiesto sobre este agujero y unos cuantos gránulos de arcilla.
De esta manera, el agua sobrante podrá salir fácilmente. Llene luego la maceta
o jardinera. Utilice tierra suficiente como para que los bulbos puedan plantarse
a la profundidad correcta. Coloque los bulbos en la tierra y llene la maceta hasta
justo por debajo del borde. Los bulbos en jardineras y macetas pueden plantarse
algo más juntos que en el jardín. Así
se consigue un resultado más bello.
Juegue también con varias alturas de
floración para conseguir un resultado
natural y variado.

Los bulbos de flor en macetas y jardineras

Mantenimiento
Muchos bulbos pueden permanecer
en tierra después de la floración. No
los toque y deje que las hojas
mueran por sí solas. Al año siguiente
volverán a florecer abundantemente.
Sin embargo es imprescindible
abonar, utilizando un fertilizante
orgánico o químico en el momento en
que los bulbos comienzan a brotar, y
repítalo inmediatamente después de
la floración.

tiesto, ya que es justamente ahí por
donde penetran las heladas. Si las
heladas son muy fuertes, puede
envolver las macetas con, por
ejemplo, lámina de burbujas.
O colóquelas temporalmente

Tanto en el jardín como en jardineras
y macetas, los bulbos de flor pueden
plantarse en capas, unos encima de
otros: el sistema “sándwich” o
“lasaña”. La capa inferior estará
formada por los bulbos que florecen
en último lugar, como los tulipanes.
Los bulbos que florecen antes, como
crocos o iris, se plantan por encima.
Los bulbos pueden estar unos sobre
otros sin ningún problema. Florecerán
normalmente, unos después de otros,
pero en el mismo lugar. De esta
forma, podrá tener una maceta o
jardinera en flor durante semanas.

en un lugar donde la temperatura
no supere los 13º C.

Consejo 2.
Las macetas de barro pueden
romperse con las heladas, ya que la
tierra de la maceta se expande al
congelarse. Para evitarlo, plante
primero los bulbos en una maceta
de plástico colocando esta ‘maceta
interior’ dentro de la de barro.
Asegúrese de que también aquí el
agua drene bien. Si hiela mucho,
puede llenar el espacio entre la
maceta de plástico y la de barro
con material aislante.

Plantación en capas

