Receta de bulbos de verano para jardín tradicional 1
Arriate : receta para arriate de 6 m2.

Ingredientes:
5 10 Dahlia ‘Karma Serena’,plàntense justo por debajo de la spuperficie del suelo
6 25 gladiolen ‘Victor Borge’, profundidad de plantación 5 cm
4
60 Crocosmia ‘Red King’, profundidad de plantación 5 cm
Instrucciones:distribuya las dalias en primer lugar y, después, los
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gladiolos, de manera uniforme por la superficie. Esparza las crocosmias
entre ellos. Plante los cormos y los tubérculos. Si lo desea, añada una
hierba ornamental anual como Pennisetum villosum o Stipa tenuissima. Época de plantación: hacia mediados de mayo.
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Jardinera para balcón: recepta para una jardinera de75x15 cm
Ingredientes:
1 7 Begonia multiflora
fragmentos o gránulos de arcilla, tierra para macetas
Instrucciones:coloque los fragmentos o gránulos de arcilla en la
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parte inferior y, a continuación, añada una capa de tierra para macetas de
5-10 cm. Distribuya los tubérculos de begonia por la superficie y después
rellene hasta el borde con tierra para macetas. También podría plantar 3
Helichrysum petiolare ‘Silver’ entre las begonias como complemento.
Época de plantación: hacia mediados de mayo.

Maceta: recetaparaunamacetaconundiámetrode35cmyunaalturade25cm.
Ingredientes:
2
3 Agapanthus ‘Polar Ice’
3 3 Eucomis comosa ‘White Dwarf’
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. Plante los bulbos de Agapanthus en medio,
con los de Eucomis a su alrededor. Rellene con tierra para macetas
hasta el borde. Época de plantación: hacia mediados de mayo.
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Las dalias se plantan de tal forma que los brotes estén justo por debajo de la superficie del suelo.
Cuando los brotes empiezan a crecer (después de unas 4 semanas), córtelos ligeramente para que los
tallos crezcan robustos y de forma compacta. Si quita las flores marchitas, estimulará la producción de
nuevas flores. Puede fomentar el crecimiento de las crocosmias si las riega abundantemente después
de plantarlas; echarán raíces rápidamente y empezarán a crecer de inmediato.

Ingredientes para un jardín de flores tradicional
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