Floreciendo año tras año.
Terminada la floración, puede volver a utilizar los
bulbos al año siguiente. Para ello, sáquelos del
suelo una vez se hayan marchitado las hojas, ya
que la mayoría de los bulbos de floración estival
no soportan las heladas. Guárdelos en un lugar
seco, oscuro y libre de heladas. Los liliums son
una excepción a esta regla, pueden dejarse en
la tierra, y al año siguiente volverán a florecer. Es
lo que se llama ‘floración plurianual’. Hay
muchos tipos de variedades y
tamaños de liliums. Lo mismo
sucede con la mayoría de las
restantes plantas bulbosas.
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Dahlia

Disfrute más, planificando su plantación.
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¿Elige Ud. los bulbos?
Oxalis deppei

Vuelva a disfrutar de sus bulbos al año siguiente.

Lachenalia
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Gloriosa

¿Elige usted los bulbos a plantar? En ese caso, tenga en
cuenta las distintas épocas de floración. De esta manera, su
jardín tendrá flores todo el verano, desde junio hasta
octubre. Si en otoño vuelve a plantar bulbos que florecen en
primavera (como tulipanes y narcisos), volverá a disfrutar de
un jardín lleno de color a partir de febrero.

Elija su color.

î

También son muy importantes las combinaciones de color. Así
que plante distintas especies juntas. Por ejemplo, 20
anémonas, 9 Ornithogalum y 3 dalias tipo decorativas. Las
begonias y las variedades más pequeñas de dalias, como las
Topmix y las nuevas variedades Dahlianova Gallery e
Impression, bajas y de abundante floración, son también muy
apropiadas para plantar en maceta.

Begonia

Juegue con alturas.
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Lilium de jardín

Plántelos a tiempo.
Los bulbos de floración estival se plantan cuando ya no hay
riesgo de heladas nocturnas, y hasta finales de mayo.

Las plantas de diferentes alturas animan el jardín. Puede jugar
con la altura seleccionando el emplazamiento y las especies
de bulbos. Plante los bulbos de floración estival más altos,
como gladiolos y liliums, para dar un toque de color entre
arbustos y plantas vivaces altas. Los bulbos más bajos, como
begonias, Oxalis y anémonas, resultan muy decorativos entre
las plantas vivaces rastreras.

¿Cuándo hay que plantar?

¿A qué distancia?

Los bulbos y tubérculos de floración estival se plantan
en primavera, en cuanto haya desaparecido todo
riesgo de heladas nocturnas, pudiéndose plantar
hasta finales de mayo.

Para las especies más pequeñas, 10 cm es una
distancia suficiente. En el caso de los gladiolos, la
distancia adecuada es de 12 cm, para las begonias
25 cm, para los liliums, 30 cm y para las dalias,
incluso 40 cm. ¿Quiere manchas de color
ininterrumpidas? En ese caso, la mayoría de los
bulbos pueden plantarse sin problemas un poco
más cerca unos de otros.

Al sol.
A los bulbos les encanta un sol moderado en la cuenca
mediterránea. Plántelos en un lugar moderadamente
soleado del jardín, o en macetas colocadas entre sol y
sombra.

Hoyos o surcos de plantación.
Los bulbos se pueden plantar de varias formas. Por
ejemplo, excavando hoyos o surcos de plantación.

La plantación de los bulbos se hace así.
¿A qué profundidad? Reglas y excepciones
Hay una regla general para la profundidad de plantación: plante un bulbo o
tubérculo a una profundidad de dos veces su altura. Así, un bulbo de 5 cm se
planta a 10 cm de profundidad. La excepción son las begonias y las dalias, que se
plantan justo al ras de la superficie del suelo. El envase suele ofrecer información
precisa al respecto. En el esquema de plantación puede ver la profundidad de
plantación de cada especie.

Flores frescas cortadas
del propio jardín.
Siempre es agradable tener flores en
casa, y más si se pueden cortar frescas
del propio jardín. Varias especies de
bulbos de verano
resultan muy
apropiadas para su empleo como flor
cortada, sobre todo los gladiolos, las
dalias (dalias cactus y decorativas), y
los liliums. ¿No quiere estropear su
jardín cortando flores? Prepare en ese
caso un rincón para flores de corte, en
una zona protegida. Plante los bulbos

Consejos para un jardín
estival decorativo.

1.

Plante bulbos de flor de floración estival
en macetas y jardineras.

Cave el suelo para que quede suelto.
Antes de la plantación tendrá que cavar bien el
suelo para que quede suelto. A continuación
iguálelo, pero sin compactarlo. Los bulbos de
floración estival pueden plantarse en cualquier tipo
de suelo, siempre que posea un buen drenaje. En
principio, no hace falta abono adicional para la
primera floración. Si el suelo es arcilloso y pesado,
es mejor mezclar la capa superficial con arena o
compost, para soltarlo un poco. Utilice tierra de
jardín o de maceta para los tiestos.

Riegue inmediatamente.
Los bulbos de floración estival necesitan mucha
agua inmediatamente después de la plantación,
para poder formar raíces rápidamente. Mantenga
húmeda la tierra del jardín o de las macetas.
un poco más cerca unos de otros. De
esta manera, las flores se entutorarán
entre sí durante su crecimiento y
obtendrán tallos muy rectos. Para las
flores de corte también hay que tener
en cuenta las épocas de floración;
elija por tanto bulbos de floración
estival que florezcan en
períodos distintos. De
esta manera, tendrá
flores cortadas en
casa durante todo el
verano.

Flores cortadas

2.

Mire si puede colocar cestos colgantes en algún
sitio: son también muy apropiados
para los bulbos de floración estival.

3.

Preste atención a las épocas de floración, y
disfrutará de color en su jardín
durante todo el verano.

4.

Juegue con las diferencias de altura
mezclando flores más altas y más bajas.

5.

Reserve un rincón para flores de corte. Así
tendrá su propia ‘floristería’ a mano.

6.

Combine plantas vivaces y anuales
con bulbos de floración estival
para conseguir bellas borduras en verano.

Muchos bulbos y tubérculos de floración
estival se prestan a su plantación en macetas
y jardineras. Podrá dar así un ambiente
veraniego a su balcón, o más color a una
terraza. Especies adecuadas son, por
ejemplo, begonias, dalias bajas, caña de
indias, Eucomis, Zantedeschia y Oxalis. Los
bulbos de flor pueden también plantarse en
prácticamente cualquier tipo de maceta. Los
bulbos en maceta pueden plantarse más
cerca unos de otros que los del jardín.

Macetas y riego
Las macetas exigen siempre algo más de
atención que las plantas en plena tierra del
jardín. El exceso o la falta de humedad se
convierte rápidamente en un problema. Es
importante que drene y que los bulbos no se
‘ahoguen’. Procure, por tanto, que el tiesto
tenga agujeros de drenaje cubiertos con
trozos de macetas rotas. Las macetas
también tienen que ser lo suficientemente
profundas, para evitar que los bulbos se
sequen. Riegue con regularidad y elimine las
flores marchitas.

Colorido en macetas y jardineras.

