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Primavera

Primavera

ANTICIPADA

34

¿QUÉ NECESITAS?

+

+

2 tiestos de pensamientos (Viola cornuta)
1 tiesto de cineraria
blancos con el centro malva y dos tiestos de
gris (Cineraria
pensamientos blancos con el contorno malva
maritima)

+
8 bulbos de muscaris
8 bulbos de
(Muscari
narcisos (Narcissus
armeniacum)
tazetta )

¿CUÁNDO?
Lo ideal es a partir
de septiembre,
pero se puede seguir
plantando hasta
noviembre, mientras
no hiele.

Procedimiento

y
además

1 macetero colgante
de mimbre de
25 cm de diámetro

1 bote o aerosol
de pintura azul

1 trozo de fieltro

1.	Forra el cesto con fieltro. Mezcla el sustrato y la perlita y llena el
cesto hasta la mitad. Compacta bien el sustrato.
2.	Riega las plantas y, a continuación, extráelas de los tiestos. Planta
la cineraria en el cesto.
3.	Añade algo de tierra, deposita los bulbos alrededor (los de narciso
en el centro y los de muscaris en el contorno) y luego los
cepellones de los pensamientos.
4.	Termina de llenar el cesto vertiendo sustrato entre los cepellones
y en el contorno, y compacta. Rocía abundantemente con agua.
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15 litros de sustrato
para jardineras

2 puñados de perlita
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CUIDADOS
Cuelga la
composición en un lugar
resguardado y riégala
ligeramente durante todo el
invierno. En primavera,
poda un poco la
cineraria para que
se ramifique.
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Primavera

Una cesta ornamental
DE MARZO

36

¿QUÉ NECESITAS?

8 cormos de
anémona blanda
(Anemone blanda)

5 bulbos de crocos azules
(aquí, Crocus ‘Ruby Giant’)

1 cajón de madera de
20 × 30 cm de lado

10 litros de
sustrato universal

7 bulbos de lirios
violetas (Iris reticulata)

2 puñados de grava
1 trozo de fieltro

Procedimiento

1. Asegúrate de que se haya practicado un agujero
en la base del recipiente. Tapiza el fondo y los
laterales con fieltro de drenaje.
2. Deposita la grava en el fondo y luego vierte el
sustrato hasta que quede 8-10 cm por debajo del
borde. Compacta. Deposita los bulbos de los lirios
y los cormos de las anémonas en la superficie.
3. Acaba de llenar el recipiente vertiendo sustrato
hasta que quede 2 cm por debajo del borde.
4. Delante del cajón, entierra los bulbos de los crocos
a 6-8 cm de profundidad, directamente en la tierra.
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¿CUÁNDO?
Entre septiembre y diciembre.
Como son todos bulbos
bastante precoces, no es
necesario esperar
hasta enero, ya que
florecerían peor.
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CUIDADOS
Cuando las flores
del cajón se hayan
marchitado, espera a que
las hojas amarilleen.
Arranca entonces los
bulbos y los cormos, y
trasplántalos al
jardín.
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Primavera

Calidez

PRIMAVERAL

38

¿QUÉ NECESITAS?

+

+

2 plantas de euforbio 2 tiestos de cárex
(Euphorbia polychroma) (Carex comans
‘Bronze’)

2 plantas de iris de techo
con hojas bicolores (Iris
tectorum ‘variegata’)

y
además...

+

+
20 bulbos de tulipanes
Triumph de color
naranja y rojo

15 bulbos de tulipanes
flor de lis de color
naranja y rojo

40 litros de sustrato
de plantación

Procedimiento

1. Deshierba el macizo en un área de 3 o 4 m2. Coloca las
plantas con el tiesto para dar con la disposición idónea, los
cárex al fondo, los euforbios en medio y los iris delante.
2. Cava los hoyos, retira las plantas de los tiestos después de
haberlas regado, introduce los cepellones en los hoyos y
tapa con una mezcla de sustrato y tierra.
3. Dispersa los bulbos de los tulipanes Triumph lanzándolos
al aire y húndelos 10 cm en el lugar donde caigan.
4. Sigue el mismo procedimiento con los tulipanes flor de lis
en la parte de atrás del macizo. Riega abundantemente.
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¿CUÁNDO?
A partir de septiembre,
cuando ya se pueden
encontrar bulbos en los
establecimientos de
jardinería. Puedes plantar
bulbos de tulipanes tardíos
hasta enero.
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CUIDADOS
Poda las flores
marchitas de los
tulipanes y corta las hojas
cuando estén amarillas,
pero no antes. Déjalas
en la tierra.
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Otoño

Otoño

TEATRAL

174

¿QUÉ NECESITAS?

+

1 tiesto de cosmos encarnado
(Cosmos atrosanguineus)

1 rosal arbustivo
de flores rojas

+

1 lirio de San Juan de color
rojo oscuro (Hemerocallis)

y
además

+

+
1 dalia de color
naranja

Procedimiento

1 heuchera con hojas
de color burdeos

1. Deshierba bien un área de tierra de entre 2 y 3 m2, y
descompáctala con la horquilla.
2. Echa tres puñados de abono de liberación lenta para plantas
con flores; incorpóralo en la superficie con ayuda de un
pequeño cultivador de garra. Sumerge los tiestos en agua
durante 10 minutos.
3. Coloca las plantas sin extraerlas del tiesto para poder
determinar cuál es su ubicación idónea.
4. Cava hoyos 10 cm más anchos que los tiestos, extrae las
plantas de los tiestos y plántalas. Rastrilla para terminar de
allanar el terreno y riega abundantemente.
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50 litros de sustrato
de plantación

3 puñados de abono
de liberación lenta

¿CUÁNDO?
Cuando puedas encontrar
dalias en tiesto (junio), o
bien en abril. En este caso,
se plantan tubérculos
de dalias.
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CUIDADOS
A principios de
noviembre, extrae las
dalias, plántalas en un
sustrato ligeramente
húmedo y mantenlas
resguardadas del
hielo.

Inratables-jardines.indb 175

5/9/17 9:58

Otoño

Composición
NÓMADA

176

¿QUÉ NECESITAS?

+

1 tiesto de salvia púrpura 2 tiestos de Sedum
(Salvia officinalis
cauticola
‘Purpurascens’)

+

+
2 tiestos de
Sedum sieboldii

1 tiesto de cárex
(Carex testacea)

y
además
1 trozo de fieltro
de drenaje

1 cesta de mimbre
poco profunda

20 litros de sustrato
universal

2 puñados de perlita

Procedimiento

1. Forra con fieltro el fondo y el contorno del cesto. Mezcla el
sustrato y la perlita.
2. Vierte una capa de 3 o 4 cm de la mezcla en el fondo de la
cesta.
3. Riega las plantas, extráelas de los tiestos y colócalas en el
cesto: el cárex en medio, y las plantas más bajas en las orillas.
4. Rellena los espacios vacíos con la mezcla de sustrato y
perlita. Da pequeños golpes con el cesto contra la mesa
para compactar. Riega abundantemente.
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¿CUÁNDO?
Entre septiembre y
noviembre. Puede ser
antes, pero los Sedum
no estarán floridos.
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CUIDADOS
Coloca la
composición al sol y no
dejes que se seque el
sustrato. En primavera,
planta todas las plantas
directamente en tierra,
incorporándolas a
tus macizos.
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