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Bulbos; plantasBulbos; plantasBulbos; plantas
que nunca fallanque nunca fallanque nunca fallan

Conoce su fascinante mundo:
qué son, qué les gusta,
cuáles plantar en cada

momento …

Semillas Clemente selecciona constantemente
nuevas variedades y produce una gran parte de ellos.

Es por ello que las variedades que se mencionan
en esta guía, pueden variar de las ofertadas por
Semillas Clemente  con el paso de los años, siempre
para mejorar.

NORMATIVA OFICIAL CEE

Exija siempre que todos los envases de bulbos,
estén perfectamente etiquetados, y lleven el Pasaporte
Fitosanitario numerado, como garantía que los bulbos
de ese envase han pasado por todos los controles
oficiales y corresponden a Bulbos de Calidad.
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No es de extrañar, por consiguiente, que la gran mayoría de especies bulbosas
procedan de zonas del planeta con grandes fluctuaciones a lo largo del año en cuanto
a temperatura y pluviometría. El tulipán (Tulipa sps.) procede de Turquía, concretamente
de la península de Anatolia o Asia Menor, donde el calor y la sequía estival son tan
intensos que obligan a la reina de las bulbosas a encerrarse en sus carnosos órganos
subterráneos. La dalia (Dahlia sps.) fue traída a Europa por los españoles desde las
alturas de las cordilleras mejicanas, y nuestro botánico Cavanilles la bautizó así en
honor al botánico sueco Dahl; figúrate los rigurosos inviernos de esas latitudes, que
obligaban a las dalias a perder las partes aéreas, quedando sólo los tubérculos con
yemas bajo la tierra... Igual que sucede con otra tuberosa incluso más conocida: la
patata (Solanum tuberosum), originaria asimismo de zonas muy altas americanas,
de Perú y Colombia. De la misma manera, el azafrán (Crocus sativus) desaparece
en invierno, el jacinto (Hyacinthus orientalis) en verano y el muscari o nazareno
(Muscari armeniacum) a mediados de primavera.

Un bulbo es una planta completa... completa pero aun no desarrollada; es como
si un bulbo se tratara de una planta pillada de improviso en medio de una época
desfavorable, por ejemplo con calor y sequía intensos. En ese medio, nuestra plantita
bulbosa ha suprimido sus hojas verdes aéreas, que se iban a marchitar sin remedio;
sus raíces, que no tendrían agua que absorber; y se ha encerrado en una fenomenal
y confortable urna climatizada, blindada y acolchada, formada por diferentes órganos
y tejidos modificados, para esperar mejores tiempos, climatología más propicia, en
una palabra: para esperarte a ti.

1- ¿Los Bulbos
son semillas?

ENTONCES ¿QUÉ ES UN BULBO?

Jacinto

No, un bulbo no es una semilla; en
una semilla es imposible encontrar
órganos maduros o adultos de una
planta, como hojas o raíces, que sí
son fáciles de encontrar en, por
ejemplo, un enorme bulbo de amarilis
(Hippeastrum vitatum), un pequeño
rizoma de l ir io de los valles
(Convallaria majalis) o, para
entendernos aun mucho mejor, en
una cebolla de la cocina (Allium
cepa).

Muscari

Narciso
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¿Los Bulbos son semillas?

BULBOS DE OTOÑO Son los que se plantan en esa
estación. Florecen a finales del invierno y en primavera. Los
integrantes más representativos de esta colección, todos ellos
dentro del Catálogo de Bulbos   (por orden
alfabético en páginas 4 y 5).

BULBOS DE PRIMAVERA Son los que se plantan en esa
estación. Florecen en verano y primera mitad del otoño. Los
integrantes más representativos de esta colección, todos ellos,
asimismo, dentro del Catálogo de Bulbos  
(por orden alfabético en páginas 6, 7 y 8).

CLASIFICACIÓN

Precisamente eso, la época de floración y la de plantación es lo que permite clasificar de un modo exacto y comercial las
especies bulbosas de flor. Otra cosa es las bulbosas comestibles, que también son muchas y muy importantes: cebolla, ajo,
puerro, patata, batata, espárrago, chalota, etc., que se clasifican por el estado organoléptico o de excelencia gastronómica del
bulbo, tubérculo o rizoma de qué se trate; ejemplo: patata temprana, cebolla tierna, ajo de invierno o primavera...

Bien, ahora pon atención, no vayas a hacerte un lío; los bulbos de flor se clasifican en:

3
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en rocallas, prefiriendo exposiciones
muy soleadas, floreciendo a la llegada
de la primavera y debiendo plantarse
a mediados de invierno.
Siembra: Septiembre-Noviembre/
Marzo-Abril
Floración: Julio-Septiembre/
Marzo-Abril

Fritillaria (Fritillaria imperialis):
ofrecen un gran espectáculo ornamental
si los bulbos se han plantado en grupos
más o menos espesos. Su cultivo es muy
sencillo.
Siembra: Septiembre-Enero
Floración: Abril-Junio

Allium (Allium aflatunense): existen
multitud de variedades que recogen una
amplia gama de colores, aunque los
más característicos son lilas o violetas,
y blancos. Ofrecen un abanico de
posibilidades en la floración, que van
desde la llegada de la primavera hasta
mediados de otoño.
Siembra: Septiembre-Febrero
Floración: Abril-Mayo

Azafrán (Crocus sativus): de la
familia de los Crocus, y muy apreciado
por los estigmas de las flores para
utilización culinaria. Requiere de suelo
arenoso, a pleno sol, o ligeramente
sombreado.
Siembra: Septiembre-Enero
Floración: Marzo-Abril

Azucena (Lilium candidum):
color y fragancia a tu jardín. Cerca
de la ventana crearán un ambiente
muy agradable.
Siembra: Septiembre-Diciembre
Floración: Febrero-Mayo

Brodiaea (Brodiacea laxa):
Florece en forma de ramilletes, que
sirven tanto para adornar el jardín,
como para crear ramos florales
originales.
Siembra: Septiembre-Noviembre/
Febrero-Abril
Floración: Mayo-Agosto

Chionodoxa (Chinodoxa forbesii):
llamada vulgarmente "gloria de las
nieves". Posee variedades de color
azul violáceo con ligeros reflejos
celestes, y es una especie muy
recomendada para las rocallas y
grandes macizos.
Siembra: Septiembre-Noviembre
Floración: Enero-Marzo

Crocus (Crocus vernus): el
cultivo del crocus es muy fácil. Se
pueden plantar en macizos y rocallas,
pero la mejor aplicación es en el
jardín, ya que ofrecen un bonito
espectáculo a la hora de florecer.
Siembra: Septiembre-Enero
Floración: Marzo-Abril Eremurus  ( E r e m u r u s

stenophyllus): forman una especie
de espigas florales, originales y
atractivas.
Siembra: Septiembre-Noviembre
Floración: Mayo-AgostoFreesia: las variedades

existentes poseen un enorme abanico
de colores y todas ellas están
ligeramente perfumadas.
La floración tendrá lugar a la entrada
de la primavera y se puede prolongar
hasta bien entrado el verano.
Siembra: Septiembre-Enero
Floración: Marzo-Mayo

¿Los Bulbos son semillas? - Clasificación
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Tulipán (Tulipa): a pleno sol,
en macizos del jardín o jardineras
de terraza, harán de tu hogar un
verdadero espectáculo.
Siembra: Septiembre-Enero
Floración: Marzo-Mayo

Galanthus: es extraordinariamente
decorativa, y con la ventaja que una vez
establecida en el jardín, no es necesario
entresacarla todos los años, sino que
persistirá.
Siembra: Septiembre-Noviembre
Floración: Enero-Febrero

Iris (Iris hollandica-hybrid):
representa una gran importancia en
el campo de la jardinería, tanto en
f lo r  co r t ada  como en  l a
ornamentación de jardines.
Siembra: Septiembre-Enero
Floración: Marzo-Mayo

Ixia: la floración tiene lugar en los
primeros días de verano, y suele ser muy
espectacular debido a la belleza de sus
múltiples flores situadas en la espiga floral.
Pueden valer para flor cortada, pero
también se utilizan en macetas, terrazas
y jardines.
Siembra: Septiembre-Enero
Floración: Mayo-Julio

Jacinto (Hyacinthus): la maravillosa
fragancia de los jacintos los hace
indispensables en los jardines.
Siembra: Septiembre-Enero
Floración: Abril-Mayo

Leucojum (Leucojum aestivum):
la floración tiene lugar en primavera y
en otoño dependiendo de la variedad.
Se adapta a las más diversas
exposiciones y tipos de suelos. Le suelen
llamar "copos de nieve" por la forma
de sus flores.
Siembra: Septiembre-Diciembre
Floración: Abril-Junio

Muscaris (Muscari azureum):
azules o blancos, plantados de forma
densa crean un auténtico espectáculo
en el jardín. Florecen nada más llegar
la primavera, y se recomienda
plantarlos en rocallas o macizos.
Siembra: Septiembre-Enero
Floración: Marzo-Abril

Narciso (Narcissus): utilizados
tanto para flor cortada como para
embellecer el jardín. Existen
diversidad de tipos, con formas
florales y colores diferentes.
Siembra: Septiembre-Diciembre
Floración: Marzo-Mayo

Ranúnculo (Ranunculus asiaticus):
existen diferentes variedades que cubren
un amplio abanico de posibilidades de
utilización; flor cortada, rocallas y macizos.
Siembra: Octubre-Diciembre/Marzo-Abril
Floración: Marzo-Abril/Julio-Septiembre

Scilla (Scilla sibirica): es una de las
más ornamentales por su color brillante
azul vivo, existiendo en la actualidad
colores blancos y rosas. Suelen producir
varios y decorativos tallos, lo que hace
que la plantación se deba realizar en
grupos más o menos compactos.
Siembra: Abril-Junio
Floración: Julio-Agosto

¿Los Bulbos son semillas? - Clasificación
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praecox): forma un magnífico
despliegue floral. Muy utilizado en
borduras, y macizos del jardín.
Siembra: Febrero-Junio
Floración:  Ju l io-Noviembre

Amaryllis (Hippeastum cinderella):
puede permanecer en su lugar de
plantación durante varios años. Da lugar
a una flor grande, que puede cultivarse
también en maceta.
Siembra: Octubre-Marzo
Floración: Febrero-Julio

Begonia (Begonia tuberosa): para
la creación de macizos, cultivo en macetas
o directamente en el jardín. Se encuentran
multitud de variedades de diferentes
formas de flor y colores.
Siembra: Marzo-Junio
Floración: Julio-Octubre

Calla (Calla cilciana: Cala): le
gusta la tierra húmeda y exposición
soleada. Se cultiva en maceta, y su
flor también puede ser cortada para
ramos.
Siembra: Febrero-Abril
Floración: Julio-Octubre

Dicentra (Dicentra spectabilis):
flores aromáticas, ideal para macetas
cerca de  las ventanas.
Siembra: Febrero-Abril
Floración: Mayo-Junio

Canna (Canna indica): la floración
tiene lugar a finales de primavera, y se
prolonga hasta bien entrado el invierno.
Cuando se desea llevar a cabo la
plantación en grandes jardineras, conviene
incorporar en el fondo arena o piedras
para facilitar el drenaje.
Siembra: Marzo-Abril
Floración: Julio-Octubre

Cyclamen  (Cyc lamen
persicum): es una excelente planta
para ser cultivada en maceta y
poder disfrutar de sus flores en el
interior de las viviendas.
Siembra: Febrero-Mayo
Floración: Septiembre-Enero

Convallaria (Convallaria majalis):
también conocida como "Lirio de los
Valles". Florece en racimos, con flores
en forma de campana, y es muy
aromática. Florece en primavera y verano.
Siembra: Febrero-Abril
Floración: Mayo-Julio

Dalia (Dahlia): su cultivo ofrece
grandes posibilidades, ya que
encontramos variedades para flor
cortada, macizos y para macetas.
Además existen multitud de formas
de flor, como tipo pom-pom, cactus,
etc.
Siembra: Marzo-Abril
Floración: Julio-Octubre

Gladiolo (Gladiolus): de utilización
para flor cortada, aunque los tipos "nanus"
y "colvillei", son más pequeños y
recomendados para formar macizos.
Siembra: Febrero-Mayo
Floración: Julio-Septiembre

¿Los Bulbos son semillas? - Clasificación
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¿Los Bulbos son semillas? - Clasificación

Nardo (Polianthes tuberosa): flores
muy vistosas de color blanco, con mucha
fragancia. Se utiliza en macetas y rocallas.
Muy utilizado en zonas cercanas al mar.
Siembra: Febrero-Abril
Floración: Mayo-Septiembre

Gloxinia (Gloxinia speciosa):
son muy apropiadas para cultivar en
maceta. De flores grandes y hojas
altamente ornamentales.
Siembra: Febrero-Mayo
Floración: Julio-Octubre

Gypsophila  (Gypsophi la
paniculata): muy apropiada en la
creación de ramos florales originales.
Una vez implantadas, perduran varios
años en el jardín.
Siembra: Octubre-Marzo
Floración: Mayo-Agosto

Hemerocallis: es
una planta alta de flores
espectaculares, pero de
poca duración. Le gusta la
exposición soleada.
Siembra: Febrero-Abril
Floración: Junio-Agosto

Incarvillea (Incarvillea delavayi):
utilizada en borduras de jardines. Flores
en racimos, en forma de embudo.
Necesitan terrenos frescos y exposición
soleada.
Siembra: Febrero-Abril
Floración: Junio-Julio

Iris Germánica: se pueden cultivar
al aire libre en grupos o para flor cortada,
ya que son muy fáciles de cultivar a
condición de tener un suelo rico en
materia orgánica y muy permeable.
Siembra: Febrero-Junio
Floración: Junio-Agosto

Liatris (Liatris spicata): se utiliza
para flor cortada, aunque también
se forman bonitos macizos en el
jardín.
Siembra: Febrero-Abril
Floración: Julio-Agosto

Lilium (Lilium chiantii): el cultivo para
flor cortada es su principal aplicación, aunque
también se puede utilizar en maceta. Es de
las flores de las más elegantes.
Siembra: Febrero-Junio
Floración: Junio-Agosto

Miriabilis (Mirabilis jalapa): forman
un conjunto denso en flores de una amplia
gama de colores. Muy bonito en macizos
y rocallas en el jardín.
Siembra: Enero-Marzo
Floración: Abril-Julio

Monbretia(Montbretia crocosmiiflora): florecen
en verano y otoño, de flores abundantes y anaranjadas
con forma peculiar estrellada.
Siembra: Febrero-Abril
Floración: Junio-Agosto
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Cuando te expusimos la clasificación de las especies
y variedades de bulbosas, te hablamos de "bulbos
de otoño" (tulipán, narciso, jacinto, anémona,
muscari, etc.) y "bulbos de primavera" (dalia,
gladiolo, begonia, lilium, caña de las Indias, etc.).
¡Atención! Esas son las estaciones en las que
debes plantar los bulbos. Muchos aficionados,
equivocados por la fecha de floración de catálogos
mal organizados, piden en el comercio los bulbos
cuando las plantas están floreciendo, y eso conduce,
en el caso de que les vendan sobrantes de la
temporada de plantación, al más absoluto de los
fracasos; llevando incluso al aficionado al desánimo
en cuanto al cultivo de bulbos, que como te hemos
dicho, es la cosa más fácil y gratificante del mundo
jardinero.

Tigridia (Tigridia pavonia): para
lograr un efecto decorativo se deben
plantar en grupos de 15 ó 20 en los
macizos del jardín. Ideal para zonas de
semisombra ya que no le gusta el sol
directo.
Siembra: Enero-Marzo
Floración: Abril/Julio-Agosto

Peonia (Paeonia lactiflora):
se plantan distanciadas unas de
otras, por su gran desarrollo.
Exposición a media sombra. Se
usan como grupos aislados y para
flor cortada.
Siembra: Febrero-Abril
Floración: Junio-Octubre

Phlox (Phlox barnwell: Flox):
como planta de jardín para macizos
o bancales. Algunas formas enanas
son adecuadas para rocallas. Pleno
sol o semisombra.
Siembra: Febrero-Abril
Floración: Mayo-Agosto

Rosa de Jerico (Anastatica
hierochuntica): es un preciado amuleto
que se utiliza para bendecir hogares.
Simplemente hay que ponerla en un
recipiente con un poco de agua, y se
volverá verde. Cambiar el agua de vez en
cuando.
Siembra: Cultivo en agua

Sparaxis (Sparaxis tricolor): se cultiva
en rocallas, así como en grandes macizos
y para flor cortada. Su cultivo es muy fácil,
y solamente requiere de mantener un
grado de humedad constante, para que
las espigas florales sean más compactas.
Siembra: Abril-Junio
Floración: Julio-Agosto

¿Los Bulbos son semillas? - Clasificación

IMPORTANTÍSIMO, PLANTAR CADA BULBO EN SU MOMENTO

8
40



¿Los Bulbos son semillas?

Todas las especies bulbosas tienen como característica común
que cuentan con un órgano enterrado muy fuerte, casi blindado,
protector de la yema embrionaria y almacenador de sustancias
de reserva, que les permite sobrevivir al invierno o a las
estaciones frías. Pero dentro de las bulbosas, encontramos
distintas apariencias, según los órganos vitales que contengan:
verdaderos bulbos, cormos, túberos y rizomas.

❥  Los verdaderos bulbos están formados por la yema
embrionaria envuelta por hojas modificadas y carnosas. Son
los tulipanes, narcisos, jacintos, azucenas... y las cebollas de tu
cocina.

❥  Los cormos son muy parecidos en forma y textura a los
bulbos, pero en realidad se trata de tallos engrosados en su
zona enterrada o subterránea. No cuentan con las escamas u
hojas modificadas de los bulbos. Gladiolos, crocus y fresias
crecen a partir de cormos.

❥  Los túberos son partes de tallos y raíces engordadas
bajo tierra, portando yemas de crecimiento latentes. Begonias,
anémonas, dalias, ciclamen, etc., cuentan con túberos y
tubérculos, igual que las patatas que nos comemos.

❥  Los rizomas suelen crecer de manera bastante superficial
a lo largo de la base de las plantas. Son tiernos y a menudo
algo blandos. La convalaria (o muguete), los lirios y las clivias,
crecen a partir de rizomas.

BULBOS, CORMOS, TÚBEROS, RIZOMAS...

9
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¿Te gustan las flores grandes, emergiendo en todo lo alto de un tallo o vástago floral de un metro y medio? Pues aquí tienes
la caña de las Indias (Canna indica), a la izquierda de la fotografía; pero cuidado, necesitará mucho sitio en tu jardín para
prosperar sin problemas, y si quieres un macizo de varias unidades aun precisarás más espacio, y desde luego nada de árboles
en sus alrededores, porque necesita todo el sol del mundo. ¿Te gustan las flores pequeñas, como el nazareno (Muscari
armeniacum) de la derecha, que sólo levanta 8-10 cm; pues ten en cuenta que esta pequeña exquisitez necesitará que le liberes
de malas hierbas que podrían asfixiarle, al menos una vez a la semana, y que tienes que reservarle sitio en primera fila del
macizo de bulbosas, junto al camino, en una jardinera, etc., para que pueda ser contemplado. Ten en cuenta todos estos detalles
a la hora de decidir qué flores deseas.

En los envases de bulbos  , encontrarás toda la información que necesitas sobre cada especie bulbosa que
te guste y, desde luego, entre ella la altura de las flores y el marco de plantación (distancia entre ejemplares) requerido.

2- Elige
tus favoritos Llega el momento de ir a la

floristería de la esquina, el centro de
jardinería o el vivero y encargar tus
bulbos; que también puedes
contemplar en nuestra página web
"www.semillasclemente.com". Tu
elección puede depender de una serie
de factores que debes tener en cuenta.

PRIMERO, EL TAMAÑO DE LAS FLORES
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Elige tus favoritos

Los bulbos tienen tamaños muy diferentes entre sí, que nos
muestran el tamaño de las flores que producirán. Por ejemplo,
de una enorme cebolla de amarilis surgirá una flor de 20 cm
de diámetro, y de un pequeño túbero de anémona aparecerá
una florecilla de 4-5. Esto debes tenerlo en cuenta también
entre bulbos de la misma especie; un jacinto, narciso o tulipán,
de un calibre grueso, siempre te obsequiará con flores más
grandes y plantas más potentes que si provienen de bulbos de
pequeño calibre. En esta ocasión, vale la pena pagar un poco
más a la hora de la compra, y disfrutar de más belleza, vigor
y duración del color en el jardín.

EL CALIBRE TAMBIÉN CUENTA

El color de las flores de tus especies bulbosas puede erigirse
en un aliado fiel, si tu jardín cuenta con alguna que otra
imperfección. Por ejemplo: ¿es muy pequeño?, tal vez el área
delantera de un chalet adosado, un pequeño patio, un porche
enano... planta bulbosas de flores con tonos claros, fríos, no
agobiantes; lo ideal son los colores blanco, amarillo pálido, azul
claro, rosa tenue, etc. Lógicamente, si estamos hablando de un
jardín grande, que llenarlo de flores puede llegar a alcanzar un
precio muy elevado por necesitar muchas plantas, debes recurrir
a las flores con colores encendidos, rabiosos, calientes; busca
rojos, naranjas, azul intenso, rosa eléctrico..., con pocas unidades
lograrás una aceptable decoración, ya que se verán a distancia.
En las especies bulbosas Clemente viven encontrarás todos
estos colores descritos, para poder elegir y perfeccionar así tu
jardín, cada bolsa contiene un stick indicando el color y la
variedad así como consejos de siembra y plantación.

ATENCIÓN AL COLOR

Selección de bulbos antes de calibrar.

  sólo trabaja los bulbos de máximo calibre
“máxima floración”.
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Mucha atención a este apartado; te lo dijimos anteriormente
y nos encantaría repetírtelo: debes comprar los bulbos de tus
flores favoritas, no cuando florecen, sino unos meses antes,
cuando el comercio los pone a la venta. Sí, es cierto que en
ocasiones a los grandes almacenes o a grandes superficies les
sobran bulbos, por ejemplo de tulipán, que se plantan en
septiembre/noviembre, y los vende (generalmente por
ignorancia) en marzo/abril, que es cuando los tulipanes están
en flor. ¡Qué desastre! ¿Resultado? Las plantitas nacidas sólo
son capaces de dar, si es que llegan a darla, una pequeña flor
decepcionante, pudiendo llegar incluso a desanimar al aficionado
bisoño, que es el que caería en esa mala compra.

Hay dos grandes momentos de compra de bulbosas: en
otoño los tulipanes, narcisos, jacintos, crocus y muchos más
que florecen en primavera. Y en primavera, las dalias, begonias,
azucenas, gladiolos y todos los demás que florecen en verano.
Consulta, en caso de duda, el Catálogo de Bulbos 

 o nuestro apartado CLASIFICACIÓN.

EL MOMENTO DE LA COMPRA

¿Y porque voy a plantar gladiolos en mi terraza si florecen
en agosto, que es cuando nos vamos de vacaciones? Muy bien
observado, tal vez las bulbosas que te convienen, en ese caso,
sean las dalias o los ciclamen, que prolongan su floración hasta
el otoño. Del mismo modo, ten en cuenta que si tu jardín es
sólo de fin de semana y cuando hace frío vas poco, las bulbosas
más tempranas, como los galantus, los leucojum o los muscari,
florecerán sin que tu las disfrutes. Piensa en las épocas de
utilización mayoritaria de tu jardín y trata de solaparlas con las
épocas de floración de tus bulbosas favoritas. No vaya a ser
que ocupes todo el sitio disponible en tus macizos con flores
fantasma que se han marchitado cuando tu haces acto de
presencia, lleno de ilusión, a contemplarlas. De nuevo te
informamos que en los envases de bulbos  ,
encontrarás las épocas de plantación y floración de las distintas
especies.

LA ÉPOCA DE FLORACIÓN

Elige tus favoritos
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Para instalar tu macizo de bulbosas variadas o tu grupo de bulbos de una única especie, e incluso
de un solo color, debes buscar un emplazamiento en tu jardín que, por un lado debe contar con suelo
que drene perfectamente, ya que no hay enemigo más peligroso de un bulbo que el encharcamiento;
y por otro que no se encuentre expuesto por completo al sol, lo que los jardineros denominamos
pleno sol y que es algo así como lo que encontrarían los bulbos si se hallaran en mitad de una
explanada. Conviene que la zona de plantación está ligeramente sombreada, por ejemplo por árboles
altos, la edificación, un seto, etc., que eviten la insolación al menos durante una tercera parte del día.
Además, para que las flores de tus bulbosas luzcan más, búscales un sitio escaparate, por ejemplo
junto a un paso muy frecuentado, al lado de una zona de estancia, en la terraza o alféizares de la casa.

3- ¿Son plantas
fáciles?

Categóricamente sí, las especies
bulbosas son las más agradecidas de
entre todas las empleadas en
jardinería; siempre brotan y siempre
llegan a florecer, ya que en cada
órgano que tu entierras está
comprendido todo el proyecto futuro
de la plantita, aunque todavía
embrionario. Es cuestión de poner en
condiciones favorables al bulbo,
rizoma, cormo o túbero, para que en
poco tiempo aparezcan las más bellas
flores del jardín. Estas son las
condiciones de cultivo ideales para
tus plantitas bulbosas.

ELIGE EL SITIO
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Planta los bulbos pequeños con la mano Utiliza un plantador para ayudarte a plantar los
más grandes

Cubre de nuevo son sustrato y riégalos
abundantemente

Añadir Locid® Incorporar abono Rastrillar

Limpiar el terreno Alisar Añadir sustrato

Creación de una rocalla de bulbos

Lilium
Apeldoorn

II-VI
VI-VIII

Todos nuestros
envases contienen
un stick identificativo
de la variedad, así
como consejos de
plantación y
mantenimiento.



ASÍ SE PLANTAN
Una vez hayas encontrado el sitio para tus bulbosas, comienza la preparación del terreno, a base de mezclarlo con una

generosa cantidad de SUSTRATO MULTIUSOS de  ; por ejemplo 80 litros para 10 m2 más LOCID®, asimismo
de  , que proporcionará al suelo una gran capacidad de retención de agua, que evitará que riegues continuamente
tus bulbos, a la vez que no dejará que se pudran al impedir el encharcamiento.

Una vez cavado y mullido el suelo, rastríllalo para nivelarlo y reparte o distribuye sobre él los bulbos  ,
siempre de acuerdo a las instrucciones de los envases respecto a marco de plantación (distancia entre ejemplares) y profundidad.
Asimismo, ten en cuenta la altura de sus futuras flores, para instalar en las zonas traseras los más altos e ir escalonándolos hasta
la primera fila en la que debes situar los enanos muscari, crocus, anémonas, etc.

La profundidad a la que debes enterrar el bulbo, es de máximo 2 veces su tamaño. Por tanto los bulbos más grandes quedarán
por debajo de los más pequeños, permitiéndote plantar en el mismo sitio cebollas de distintas especies, solapándose las
floraciones y creando espectaculares combinaciones de formas y colores.

Realiza pequeños hoyos individuales con la azadilla o el paletín (también puedes hacerte con un plantador especial para
bulbos) y efectúa la plantación, para regar de forma pulverizada a continuación. Esparce después sobre el terreno una capa
de 2-3 cm de SUSTRATO MULTIUSOS de  , como acolchado que impedirá la emergencia de malas hierbas y
la fuga de humedad del suelo.

Todas las bolsas de bulbos   que contienen sus expositores, están provistos de un stick, para su identificación
una vez plantados.

Regar abundantemente

Prepara el fondo con arlita o gravilla Añadir sustrato

Añadir Locid®

Prepara los bulbos a plantar con la
combinación que prefieras

Coloca los bulbos y añade el sustrato aprovechando para colocar el stick identificativo
de la variedad.
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Plantación de bulbos en una jardinera

Tulipán Narciso Jacinto Anémona

5 cm

10 cm

15 cm

Añadir el abono Remover bien e igualar la tierra

¿Son plantas fáciles?



¿Son plantas fáciles?

El cultivo de especies bulbosas en
recipientes, puede serte de gran ayuda
en la decoración de tu porche, terraza,
pérgola, e incluso del interior de tu hogar.
Estas plantas se aclimatan a la perfección
al confinamiento radicular en tiestos, ya
que su temporada de crecimiento y
expansión es corta y después de ella se
suelen extraer de las macetas, para ser
sustituidas por otras especies que tomen
su relevo decorativo.

Prepara tus recipientes lavándolos con
agua y jabón y echando en el fondo una
buena capa de drenaje a base de trozos
de tiesto o gravilla. Después procede a
plantar los bulbos a la profundidad
requerida (la encontrarás escrita en los
e n v a s e s  d e   )
acompañándolos con SUSTR ATO
MULTIUSOS Clemente viven. Instala tus
nuevas plantas al sol y riega con
moderación desde este momento.

CULTÍVALOS
TAMBIÉN EN TIESTOS

EL FORZADO DE BULBOS

La propiedad de algunas especies
bulbosas de admitir el forzado es
verdaderamente apasionante. Mediante
esta técnica, podrás disfrutar de las flores
de los jacintos o los crocus cuando desees,
por ejemplo en Navidad, Año Nuevo,
alguna celebración especial...

Consiste en plantar los bulbos en
macetas, individualmente o en grupos, y
situarlas en un emplazamiento frío y
oscuro hasta que aparezcan los
crecimientos de las yemas e incluso
comiencen una modesta apertura que
permita observar en su interior las
inflorescencias.

Llegados a este momento, no hay más
que sacar  las  p lantas  de ese
emplazamiento y situarlas en otro bien
iluminado y cálido para que, en 3-4
semanas, se encuentren en todo su
esplendor floral.

De esta manera tu podrás graduar el
momento de plena floración, para hacerla
coincidir con la fecha en que necesites la
decoración ideal de tu hogar.

Hablando de la decoración de tu hogar con bulbosas, no olvides que muchas especies, entre ellas los crocus, muscari y
jacintos, florecen con toda exuberancia en agua, solamente en agua.

Para este cometido, en el comercio encontrarás envases adecuados para sujetar con efectividad las cebollitas, mientras toman
agua por las raíces que emiten al sentir su proximidad: jacinteros de cristal, en los que puedes instalar un jacinto en una
embocadura especial. Molinos para crocus, que poseen canales para situar ahí los pequeños cormos, como si se tratara del
jardín de un castillo. Alfombras absorbentes para muscari, etc.
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Cultivo en agua del Jacinto

Cultivo en tierra



Una vez plantados en el terreno o en los diversos recipientes, el mantenimiento de las especies bulbosas es muy sencillo,
reduciéndose a regar el sustrato para mantenerlo húmedo en todo tiempo. Se trata de complementar a la lluvia, si escaseara,
echando a andar el sistema de riego por goteo o incorporando agua con la manguera en forma de lluvia fina, de vez en cuando.
Usando Locid® a la hora de plantar, te ahorrarás muchos riegos.

RIEGA, ESCARDA, ENTUTORA...

También hay que poner mucha atención a la escarda o control
de las malas hierbas que puedan aparecer, porque establecerían
competencia en agua y nutrientes con las plantas, a la vez que
devaluarían mucho la estética del macizo.

Por fin, las especies con tallos florales altos, por ejemplo las
cañas de las Indias, gladiolos, lilium o las dalias, podrían necesitar
un entutorado con cañas y cintas flexibles, para evitar torceduras
y roturas una vez hayan emergido las grandes y bellas, pero
pesadas flores.
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4- ¿Puedo mantenerlos
año tras año? Naturalmente, y esa es una de las

grandes virtudes de las especies
bulbosas: si lo deseas, sólo tienes que
realizar el desembolso de su compra
una vez en la vida y año tras año
florecerán con unos cuántos cuidados
mínimos... Aunque no creemos que
puedas resistirte a comprar cada año
esa o aquel la novedad que

   pondrá a tu
alcance en tu centro de jardinería, o
tu gran superficie habitual. Una vez
se haya pasado la flor de tus bulbos,
esto es lo que puedes hacer:

NATURALÍZALOS EN EL JARDÍN

Este es el proceso anual de tus bulbosas, por ejemplo de otoño (tulipanes, narcisos, crocus, etc.), si decides naturalizarlas.

Compra-plantación. Realizas su adquisición en septiembre-noviembre y las plantas en tu jardín, ya sea en un macizo o
incluso en medio del césped.

Floración. Gracias a tus cuidados respecto a eliminación de malas hierbas, riegos, si fueran necesarios, y acolchados, los
bulbos florecen desde finales de invierno y durante la primavera.

Podas. A medida que se vayan pasando las flores de tus plantas, debes ir eliminándolas, para que no formen frutos. Tras
eso, tienes que esperar algunos días, hasta que el follaje después de amarillear comience a secarse, para cortarlo también. De
esta manera el bulbo podrá almacenar sustancias de reserva para florecer con profusión al año siguiente.

Si tu zona climática es fresca, por ejemplo el centro o el mediterráneo norte, podrás comenzar a segar el césped tras la poda
de tus bulbosas. Si fuera cálida, como la Costa del Sol o la Tropical, desiste de plantar bulbos en el césped porque las siegas
son prácticamente continuas durante todo el año.

Bulbos de gladiolo (Cormos), tras su recolección
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Si necesitas liberar sitio en tus macizos o, aun más necesario,
en tus jardineras, terrinas o macetones, lo mejor es que extraigas
del suelo los bulbos cada año y los almacenes, aprovechando,
si lo deseas, para multiplicarlos.

La operación es muy sencilla, pero no debes descuidarte
para no dañar sus delicados órganos:

1. Extracción. Una vez las hojas de tus plantitas se han
secado tras el amarilleo, utiliza una pala jardinera, de borde
recto, para extraer del suelo un buen tepe o cepellón con
la mayor cantidad de bulbos posible.

2. Limpieza-Multiplicación. Sepáralos uno por uno,
quítales cualquier resto de tierra o partes podridas y, si lo
deseas, aprovecha para multiplicarlos por división de
bulbillos, rizomas, túberos, etc.

3. Almacenamiento. Guárdalos en cajas secas de
madera, entre papeles de periódico, y almacénalos en un
lugar fresco, seco y oscuro, como un sótano, garaje, desván
fresco...

ALMACENAMIENTO Y MULTIPLICACIÓN: CLEMENTE LO HACE POR TI.

  selecciona y produce una gran parte de los bulbos que ofrece, otra parte es importada de otros países
en grandes envases perfectamente etiquetados. Todos los bulbos son seleccionados y controlados previamente a su envasado.
Se conservan en cámaras especiales hasta su envasado y puesta en el mercado, garantizando de esta forma un producto fresco
y con todas las garantías.

¿Puedo mantenerlos año tras año?

Cultivo de gladiolos Cultivo de dalias
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¿Puedo mantenerlos año tras año?
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CLASIFICACIÓN Y ENVASADO DE LOS BULBOS

Llega el momento de disponer los bulbos para su comercialización. De su lugar de almacenamiento se llevan a un proceso
de calibración donde se clasificación con arreglo a su perímetro, lo cual determinará la calidad del mismo.

El paso siguiente es el empaquetado de los bulbos  para su comercialización en distintos formatos.  
proporciona su colección de bulbos en formato bolsa, blister, packs surtidos y a granel.



Son pocas las plagas y enfermedades
que atacan a los bulbos. Realmente, estos
órganos son muy resistentes y a menudo
están acorazados para resistir gran cantidad
de pudriciones, mordeduras, picotazos...

La mayor parte de los fallos en el cultivo
de bu lbos ,  p rov ienen de  dos
circunstancias: plantación demasiado
profunda o encharcamiento del terreno
por exceso de riego o mal drenaje al
tratarse de un suelo muy arcilloso. En
ambos casos los problemas tienen
solución: en el primero atenerse a las
profundidades de plantación descritas en
los envases de Bulbos  
 y en el segundo realizar un buen drenaje
y mezclar la tierra existente con una
generosa cantidad de arena de río y
materia orgánica SUSTRATO MULTIUSOS

 .

Los bulbos   que
plantes la primera temporada, florecerán
con seguridad y sin problemas, pero los
que almacenes o naturalices para la
temporada siguiente, podrían padecer
algún accidente y no florecer. Es muy
extraño que en un macizo de bulbosas
no aparezcan las f lores y esto
generalmente sólo sucede con los
auténticos bulbos, siendo aun más raro
que no presenten flores los tubérculos o
los cormos. De todos modos, las causas
más frecuentes de la ausencia de flores
en un macizo de bulbosas suelen ser:

- El follaje fue cortado de manera
prematura la temporada anterior y el
bulbo no tuvo tiempo de almacenar
reservas.

- Se dejó de regar la plantación
demasiado pronto el año precedente, tras
la floración.

- Existe excesiva congestión de bulbos
en el macizo, bajo tierra, impidiendo la
emergencia de tallos florales vigorosos.

- En ocasiones, sobre todo las
variedades tardías de tulipanes y narcisos,
forman los tallos florales e incluso los
capullos, pero no llegan a formarse las
flores "ceguera de los bulbos". Esto sucede
por una incorrecta humedad y
temperatura de almacenamiento.

"MIS BULBOS DEL AÑO ANTERIOR NO FLORECEN"

POCOS ENEMIGOS

¿Puedo mantenerlos año tras año?
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Plagas

Alacrán cebollero o Grillo topo: Es un insecto que vive bajo el suelo, en pequeñas galerías que excava con sus patas.
Ataca a las raíces, bulbos y tubérculos que encuentra a su paso. Los medios de lucha son también cebos envenenados a base
de arroz partido.

Araña roja: pequeños arácnidos de unos 0,5 mm de color amarillo, rojo o verde que succionan el jugo de las hojas. Éstas
aparecen moteadas y recubiertas en el envés por una finísima telaraña. Atacan a diferentes plantas. El calor y la sequía favorecen
su aparición. Pulverizas las plantas con productos específicos.

Babosas y Caracoles: Pueden presentarse con cierta frecuencia en nuestras plantaciones de bulbos, sobre todo en
primavera. Se puede utilizar para combatirlos cebos o repelentes que podemos encontrar en el mercado con facilidad.

Gusanos grises: Son larvas de distintas especies que se enroscan sobre si mismos cuando se tocan con la mano, por lo
que también se les llama rosquillas. Atacan los bulbos y tubérculos y también los tallos de las plantas por el cuello. Los medios
de lucha son también a base de de cebos envenenados.

Pulgones: Pequeños insectos de color verde o negro frecuentemente, que viven en el envés de las hojas y suelen
manid¡festarse posteriormente a la aparición de las hormigas. Los síntomas de su aparición son enrollamiento de las hojas y
desecación de los brotes florales. Aparecen en Primavera y Verano. Parfa combatirlos pueden utilizarse productos fosforados,
en especial sistémicos.

Enfermedades

La sanidad del bulbo inicial es el factor más decisivo para obtener flores grandes y vistosas, sin perjuicios por enfermedades.
Es importante renovar los bulbos cada dos o tres años.

Los productores buscamos que la sanidad de todos nuestros bulbos sea la correcta y cumpla perfectamente con las normas
sanitarias vigentes según el Reglamento Técnico de Control. En las reservas de los bulbos se pueden albergar muchas
enfermedades como virus y bacterias, que además de provocar deformaciones y malas floraciones, contaminarán nuestro jardín
para otras plantaciones futuras. Por ello el correcto envasado y etiquetado de los bulbos garantiza que han pasado por todos
los controles fitosanitarios y ofrecen una correcta calidad y sanidad.

Otras enfermedades causadas por hongos pueden aparecer de forma esporádica en las hojas de nuestras plantas bulbosas:

Mildiu, Oidio, Moho gris o Roya: estas enfermedades aparecen en tiempos húmedos y calurosos generalmente. Se
aprecian por manchas en las hojas blanquecinas a modo de pelusillas en el caso de los tres primeros, y polvo amarillento o
anaranjado en el caso de las royas. La eliminación de las hojas muy enfermas y tratamientos con fungicidas polivalentes nos
protegen o curan de ellos.

 No obstante, los problemas más graves, en cuanto a plagas y enfermedades de bulbos, tienen su origen con las condiciones
de almacenaje y será muy conveniente examinar las cebollitas con minuciosidad antes de guardarlas cada año, por si presentan
heridas por donde penetrarán los hongos, puestas de insectos o mohos. También conviene verificar que durante el tiempo de
plantación no han sido atacados por pudriciones fúngicas, pulgones, caracoles, etc.

Una buena medida cautelar o preventiva, pasa por esparcir por el suelo del macizo, una vez realizada la plantación, un
producto granulado antiinsectos del suelo y un fungicida biológico polivalente, como azufre en polvo.

ALGUNAS PLAGAS Y ENFERMEDADES DE LOS BULBOS
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5- Las Superestrellas

Las flores de las especies bulbosas
son las más importantes, las que
cuentan con mayor calidad entre las
del  re ino vegetal .  Nada es
comparable a la carnosidad y
sedosidad, muy cercana al terciopelo,
de una azucena, un tulipán o un
agapanto. Su prestigio es tal, que
aunque algunas sólo se mantienen
en flor durante un par de semanas,
compensan al aficionado para
plantar en sus macizos varias
docenas cada año... o a una gran
ciudad para instalar en sus parques,
calles y plazas, miles y miles cada
temporada. Te presentamos una
pequeña colección de bulbos muy
conocidos y millonarios en ventas.
Pero todos, todos los demás, también
son bellos, resistentes y entrañables.
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Las Superestrellas

Existen más de 100 especies de tulipanes (Tulipa sps.), y
muchos cientos de híbridos. Desde que los holandeses lo
trajeron desde Turquía en el siglo XVI, durante las Cruzadas, los
tulipanes sólo han ganado en prestigio y utilización.

Sus flores son típicas campanas invertidas con diversos
contornos, lisos, festoneados, lobulados, etc. Los colores,
asimismo son muy variados, pasando del blanco más puro a
un tono cercano al negro. A pleno sol, en macizos del jardín
o jardineras de la terraza, lucen sobremanera, siempre que
cuenten con un inmejorable drenaje.

Se pueden plantar los tulipanes en grupos de 8 o 10 unidades
para obtener un espectacular colorido.

La amplia gama de variedades existentes, ofrecen un gran
abanico de formas, colores y precocidades de floración. De los
muchos grupos existentes destacamos:

Tempranos
Florecen ya desde mediados de marzo
- Tulipanes simples (flores simples en forma de copa)
- Tulipanes dobles (flores parecidas a las peonías)
- Tulipanes Kaufmanniana (hojas moteadas y poca altura)
- Tulipaners Fosteriana ( muy elegantes y apreciados)

Intermedios y Tardíos
Florecen desde mediados de abril
- Tulipanes simples (flores simples en forma de copa)
- Tulipanes dobles (flores dobles en forma de bola)
- Tulipanes Darwin (flores en forma de copa)
- Tulipanes Flor de Lys (flores en forma de lirio)
- Tulipanes Papagayo o Parrot ( pétalos de corte atractivo)
- Tulipanes Greigii (flores marcadas con color púrpura de
   poca altura)
- Tulipanes Rembrandt (originalidad en sus colores)

Los tipos Kaufmanniana y Greigii son excelentes para macetas
de terraza. El resto de tulipanes más altos son los preferidos
para formar macizos florales en el jardín.

TULIPÁN: EL BUQUE INSIGNIA

Plantación: Septiembre-Noviembre.
Floración: Abril-Mayo.
Separación: 10-12 cm.
Profundidad: 10-12 cm.

Altura floral: 15-60 cm (la mayoría alrededor de 30-40 cm).

Colores: todos los colores, del blanco al azul oscuro, casi negro.

Plantación ideal: manchas del mismo color, aunque pueden
ser mezclados.
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Las Superestrellas
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Año tras año, el gladiolo bate todos los récords de venta
entre las especies bulbosas. Como muestra del gran éxito de
esta flor, reina de los jarrones, te diremos que en el catálogo
de bulbos   puedes encontrar ¡más de 30
variedades! Y es que resulta muy difícil encontrar otra especie
con sus características: a lo largo de un vástago floral que con
frecuencia supera el metro de altura, surgen numerosas corolas
acampanadas, con textura de terciopelo y colores bellísimos.
Una vez en agua, las flores del gran tallo van abriendo a lo
largo de los días, que con frecuencia superan la quincena.
Iglesias, salones, hogares y, por supuesto, macizos del jardín,
quedan rabiosamente engalanados y llenos de colorido durante
prácticamente todo el año.

Crecen a partir de cormos que producen flores en espiga
con forma de embudo y las hojas son en forma de espada. Les
gusta el sol y se adaptan a todas las tierras de jardín. Se utilizan
tanto para flor cortada como en macizos  en gran cantidad.

Cuando los gladiolos alcanzan unos 30 cm de altura, se
entutoran para sostenerlos durante la floración.

Existen varios grupos de gladiolos, pero el más popular es
sin duda el "Grandiflora" o gladiolos de flores grandes y espigas
que pueden alcanzar los 100 o 150 cm.

El gladiolo "Butterfly" presenta flores muy juntas y abiertas,
algunas con pétalos arrugados por los bordes.

Los tipo "Nanus", alcanzan solamente 40 a 60 cm, y poseen
flores delicadas.

En los gladiolos "Primulus" las flores son más pequeñas y
tienen forma de capuchón.

GLADIOLO:  REY DE LA FLOR CORTADA

Producción de cormos

Altura floral: 80-120 cm.

Colores: blanco y gran cantidad de tonos de rosa, rojo, amarillo,
malva, naranja, marrón y verde

Plantación ideal: macizo de bulbosas del jardín y tablar para
flor cortada del huerto.

Plantación: de Febrero a Junio y para
Todos los Santos en Julio-Agosto.
Floración: de Julio a Septiembre-
Noviembre.
Separación: 40 cm.
Profundidad: 15 cm.

Producción de cormillos Casmpo de producción de gladiolos
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Los narcisos son probablemente las bulbosas mejor conocidas
y más empleadas en todo el mundo, ya que se trata de los más
fieles indicadores de la llegada de la primavera. Desde luego
el más popular es el grupo de narcisos trompeta, pero encontrarás
también varios grupos de otros narcisos muy cultivados, con
los fragantes del poeta y los enanos tazetta, con 4-8 flores por
vara, a la cabeza. No olvides la posibilidad que te ofrecen lo
narcisos como flores cortadas para el jarrón de casa.

El narciso se adapta bien a todo tipo de suelos, aunque estará
más a gusto en un suelo enriquecido con sustrato. Les da igual
estar al sol o bajo una leve sombra. Pueden permanecer muchos
años en el mismo lugar.

La flor del narciso es en forma de trompeta o taza rodeadas
por pétalos planos. En la actualidad se encuentran tipos miniatura
hasta cultivares altos con grandes flores.

Los más populares son los Narcisos Trompeta, cuya corola
tiene forma de trompeta grande. Los tipo Tazetta que forman
grupos de flores pequeñas. Los Narcisos Dobles con  flores
dobles grandes.

Se suelen plantar de forma irregular antes que formar macizos.
Por ejemplo, plante abundantes grupos entre arbustos o árboles.
Puede plantarlos en el césped, y los más altos entre hierbas
altas. Los miniatura son adecuados para jardines de rocalla,
agrupados o en torno a arbustos pequeños. También son
adecuados para macetas en terrazas.

NARCISO: LLENARÁ TU JARDÍN

Altura floral: 30-40 cm.

Colores: blanco, crema, amarillo y matizado con toques rojos.

Plantación ideal: manchas del mismo color en el jardín,
macetones de la terraza.

Narciso Doble Narciso Trompeta Narciso Poeta

Plantación: Septiembre-Noviembre.
Floración: Marzo-Mayo.
Separación: 10-12 cm.
Profundidad: 10-12 cm.



Encontrarás tantas variedades y cultivares de dalia en el
mercado, que incluso observarás lo poco que se parecen algunas
entre sí. Una pequeña dalia pompón (redonda y con celdillas),
se parece poco a una enorme dalia cactus (con pétalos gruesos
y filamentosos). Pero todas las dalias tienen en común su
excelente comportamiento en todos los suelos y a pleno sol.
Puedes desbotonarlas (eliminar capullos laterales para que sus
flores sean mayores), entutorarlas para que no se tuerzan, y
desde luego, mantenerlas siempre bien hidratadas mediante
riegos regulares y moderados.

Existen multitud de tipos de dalias. Se cultivan principalmente
formando macizos mixtos en el jardín puesto que generalmente
son de porte alto, pero las variedades más cortas como las de
Borduras y Mignon (enenas) se pueden plantar también en
macetas.

Las flores se clasifican conforme a su forma; la flor de anémona
con flores parecidas a esta especie; flor de bola, con grandes
flores en forma de bola; de pompón, son bolas más pequeñas
a modo de pompón; flor de cactus, con flores dobles espinosas;
flor de collar, con un círculo o anillo interior de pétalos más
cortos; decorativas, con flores dobles de pétalos anchos
estrelladas; flores liliput, con pequeñas flores en forma de bola;
semicactus cuyas flores dobles tienen pétalos puntiagudos; flor
sencilla, con uno o dos círculos de pétalos; y nenúfar, con flores
planas.

Las flores son excelentes para formar ramos, y en el macizo
combinan muy bien con gladiolos entre o detrás de ellas, y en
la parte delantera crisantemos, petunias, salvias o verbenas.

Es una planta que le gusta el agua cuando esta floreciendo,
por lo que se deberán regar todas las semanas para mantener
el suelo húmedo. Las puntas de las plantas jóvenes deben
cortarse para favorecer la ramificación. Los cultivares altos deben
sujetarse con cañas para mantenerlos vertical.

Son vulnerables a los pulgones, las orugas, la araña roja y
caracoles, por que es recomendable verlas frecuentemente para
evitar cualquier ataque, y si este se produce realizar un tratamiento
químico. También puede aparecer midiu, enfermedad fúngica
que se presenta con manchas blancas en las hojas. Existen
productos químicos preventivos y curativos.

DALIA: PARA TODOS LOS GUSTOS
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Dalia Decorativa Dalia Cactus Dalia Pompom Dalia Mignon
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Altura floral normal: 30-120 cm.
Altura floral borduras: 30-50 cm.
Colores: blanco, rosa, rojo, amarillo, jaspeado...
Plantación ideal: grupos alegres y multicolores en el jardín,
jardineras y macetones de la terraza.

Plantación: Febrero-Mayo.
Floración: Junio-Octubre.
Separación: 60 cm.
Profundidad: 15 cm.
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La maravillosa fragancia de los jacintos los hace indispensables
en las proximidades de los jardineros aficionados. En el jardín,
en el alféizar de las ventanas, en la terraza o incluso en el centro
de la mesa, puedes tener esas flores durante todo el invierno,
gracias a la técnica del forzado, que consiste en plantarlos en
un lugar frío y oscuro, para pasarlos a la luz y el calor un par
de semanas antes de que desees que florezcan. El gran handicap
de los jacintos es que tras el primer año, su floración pasa a
ser pobre y escasa.

El jacinto de jardín o Hyacinthus Orientalis es el rey de las
plantas de floración primaveral por sus compactos racimos y
aroma. Su utilización principal es en el jardín en grupos de 8
o 10 formando arriates en asociación con narcisos y tulipanes.

También en macetas o jardineras junto a ventanas.

El jacinto necesita sol y luz en el momento de la floración,
por lo que si se planta en el exterior elija un sitio soleado.

También se puede cultivar sobre agua en un jacintero en el
interior; para ello se coloca agua en el recipiente hasta medio
centímetro por debajo del bulbo y las dos primeras semanas
se tiene a oscuras para después colocarlo en un  lugar de la
casa que tenga luz, otorgando al lugar de un agradable aroma
cuando florezca.

JACINTO: IDEAL PARA CASA

Altura floral: 10-15 cm.

Colores: blanco, crema, amarillo, rojo y azul.

Plantación ideal: terrinas con varios bulbos, primera fila de los
macizos de bulbosas en el jardín.

Plantación: Septiembre-Noviembre.
Floración: Marzo-Abril.
Separación: 15 cm.
Profundidad: 8-10 cm.



Desde siempre las azucenas (Lilium sps.)
han sido representantes de las bulbosas de
plantación primaveral, o lo que es lo mismo,
han sido flores de la segunda mitad de la
primavera y primera del verano. Lo que
sucede es que en los últimos años, los buenos
obtentores, como Clemente viven, ponen a
tu disposición algunos bulbos de estas
hermosas y en muchos casos fragantes flores
en otoño, para disponer en los primeros días
de la primavera de corolas en todo su
esplendor. Así que las azucenas son tanto
bulbosas de otoño como de primavera y sólo
dependerá su definición del momento en
que el comercio las ponga en sus vitrinas.
¡Ojo! No guardes bulbos comprados en otoño
para plantarlos en primavera o viceversa; cada
uno tiene su cultivo y debes respetarlo.

En otoño se plantan las cabezuelas del
Lilium candidum o azucena blanca de San
Antonio y en primavera las raíces de los Lilium
propiamente dichos de otras variedades de
floración tardía.

Los Lilium quedan fantásticos en jardines
combinados con arriates de arbustos bajos,
ya que la zona de sus raíces prefiere estar a
la sombra, pero se pueden usar en macizos
con otros bulbos en la parte trasera por su
porte alto. El bulbo de azucena en cambio
prefiere zonas más soleadas. También son
apropiados para macetas de terraza, siendo
sus flores cortadas muy apreciadas. Las flores
de los Lilium pueden tener forma de trompeta,
de estrella o de taza.

Son sensibles a pulgones, caracoles y
babosas, por lo que es recomendable
controlar visualmente su posible aparición
para eliminar manualmente caracoles y
babosas, o realizar tratamientos en el caso
de pulgón.

LILIUM: EN TODO TIEMPO

Lilium EnchantmentLilium RositaLilium Connecticut King
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Altura floral: 80-100 cm.

Colores: blanco, amarillo, rosa, rojo, naranja y jaspeados.

Plantación ideal: parte trasera del macizo de bulbosas, macetones de la terraza.

Plantación: Febrero-Mayo/Septiembre-
Diciembre.
Floración: Junio-Agosto/Febrero-Mayo.
Separación: 15-30 cm.
Profundidad: 10-12 cm.

Lilium Stargatzer

Las Superestrellas
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Es difícil separar la imagen de un patio español de los cestos
colgantes y las macetas adosadas a las paredes con begonias
tuberosas. Sus colores realmente vivos, casi escandalosos,
resaltan sobremanera con los fondos blancos purísimos de las
fachadas encaladas. Pero además estas begonias son exuberantes,
con flores de terciopelo parecidas a camelias, más o menos
dobles, y hojas grandes, carnosas y picudas. Su porte es
semicolgante o colgante, y su cuidado muy sencillo: sólo es
necesario conocer que odia el encharcamiento y la sombra. El
túbero es muy parecido a una boina... que debes plantar boca
arriba.

Florecen abundantemente y producen flores de color rojo,
rosa, naranja, amarillo o blanco. La Begonia Péndula es una
variedad especialmente indicada para cestas colgantes, mientras
que las variedades Multiflora (de flores pequeñas) y Grandiflora
(de flores grandes) que pueden ser éstas últimas   Simples,
Dobles, Frimbiata (con los pétalos estriados) o Crispa Marginata
(flores bicolores), son mejores para terrazas en jardineras o
formar macizos bajos en el jardín.

Las begonias prefieren emplazamientos a la sombra durante
las horas más calurosas del día. Les agradan los suelos ligeros
y ricos. Se deben regar con frecuencia durante el verano sin
mojar las hojas y les gusta que se les abone bien. Cuando
florecen hay que eliminar las flores marchitas para evitar
podredumbres.

BEGONIA: REINA DEL VERANO

MultifloraFimbriataDoble
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Altura floral: colgante.

Colores: rojo, rosa, amarillo, crema, blanco y jaspeados.

Plantación ideal: cestos colgantes, macetas adosadas a las
paredes, terrinas en las ventanas.

Plantación: Febrero-Junio.
Floración: Julio-Noviembre.
Separación: 15 cm.
Profundidad: 5 cm.

PéndulaMarmorata

Botón de Rosa
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FREESIA: NADA TAN FRAGANTE

Las freesias son de las bulbosas con más aroma y eso las
hace valiosísimas para cualquier rincón del jardín o la terraza.
Además, esta esbelta planta con tallo floral que se inclina en
la zona de corolas, siempre se convierte en centro focal de todo
ramo de flores completo. Cada vástago, de 25-30 cm, cuenta
con 5 a 10 flores sencillas o dobles. La floración de cada tallo
dura aproximadamente 8-10 días, mientras van abriéndose las
campanas aterciopeladas, una tras otra. Hay freesias de todos
los colores: blanco, amarillo dorado, naranja, rojo, rosa, malva,
lavanda, púrpura y diversos bicolores

Los bulbos de fresias o frisias no superan los 2 cm de diámetro.
A estas plantas les gusta el sol y los suelos ligeros ricos, por lo
que se cultivan con mucho sustrato en la tierra.

Si se cultivan en tiestos se entierran 5 o 6 bulbos separados
unos 10 cm. Se dejan en lugar luminoso y cálido, regando con
frecuencia. A partir de abril se riega una vez cada 15 días
diluyendo un abono líquido. Después de la floración se
interrumpe el riego y cuando se sequen las hojas, se sacan y
separan los bulbos conservándolos en lugar fresco y seco hasta
el siguiente año.

Si se plantan en el jardín se recomienda formar macizos de
unos 10-15 bulbos, o asociados a otros bulbos de porte bajo
como crocus, jacintos, muscari…Siempre en la parte delantera
de las flores más altas.
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Freesia Simple AmarillaFreesia Doble Rosa

Altura floral: 25-30 cm.

Colores: prácticamente todos, sin olvidar bellos jaspeados.

Plantación ideal: en los macizos de bulbosas de otoño,
descollando entre jacintos, muscari, crocus... También en tablares
del huerto, para cortar y confeccionar ramos y centros florales.

Plantación: Septiembre-Enero.
F lorac ión :  Marzo- Jun io .
Separación: 10 cm.
Profundidad: 5 cm.
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Altura floral: 20-150 cm.

Colores: Rosa-salmón, amarillo, azul, violeta, blanco...

Plantación ideal: Grupos alegres y multicolores en el jardín,
jardineras y macetones de terraza.

CROCUS: LA MÁS TEMPRANA DEL JARDÍN

Desde siempre se ha dicho que los Crocus son las especies
bulbosas que florecen mas temprano, incluso con los rigores
del frio podemos verlos en flor. Sus flores emergidas a pequeña
distancia del suelo forman agrupadas un botón de colorido
muy apreciable en la parte baja de los macizos. Producen una
única flor tubular, y hojas parecidas a las gramineas. Entre las
especias mas comunes destaca el Crocus sativus, muy cultivado
en España, de la recoleccion de los estambres se extrae el
azafran,  un colorante muy utilizado en cocina y cuyo precio es
muy elevado. Hay además especies de flor amarilla, algunas
cultivadas como ornamentales.
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Plantación: Septiembre –Enero
Febrero-Mayo.
Floración: Marzo-Mayo
Junio-Agosto.
Separación: 10-40 cm.
Profundidad: 5-15 cm.

IRIS: EL REY DEL JARDÍN

La peculiar belleza de la flor de los Lirios o Iris la hace perfecta
para el jardín, aunque podrás mantenerlos dentro de casa con
pocos cuidados. Se distinguen dos grandes grupos: iris de
rizoma e iris de bulbo en términos muy básicos, podemos decir
que las especies de rizomas florecen más tarde y resisten más
el frío que las especies de bulbo. Las flores del iris suelen ser
individuales; se abren hacia abajo en tres pétalos externos,
mientras que los tres internos se alzan en corola. Entre los iris
de rizoma, destaca el Iris germánica, con gran variedad de
ejemplares y colores. En los Iris de bulbo, el mas representativo
es el Iris hollandica en el que se relizan un gran numero de
hibridaciones a la busqueda de nuevos cultivares.

Altura floral: 10-25 cm.

Colores: Viloeta, azul, amarillo, blanco...

Plantación ideal: Manchas del mismo color en el jardín, aunque
pueden ser mezclados.

Plantación: Septiembre-Enero.
Floración: Marzo-Abril.
Separación: 7 cm.
Profundidad: 5 cm.



OtoñoOtoño Exposición Utilización Altura

Allium Soleada Jardín 30 cm
Azafrán Sol o Semisombra Maceta, Jardín 15 cm
Brodiaea Soleada Jardín 40-50 cm
Crocus Sol o Semisombra Jardín y Rocalla 20 cm
Freesias Soleada Maceta y Rocalla 30-40 cm
Anémona Sol o Semisombra Rocalla y Maceta 10 cm
Azucena Soleada Maceta y Jardín 80 cm
Chionodoxa Soleada Rocalla y Macizos 10-15 cm
Eremurus Soleada Jardín 100-250 cm
Fritillaria Sol o Semisombra Jardín 30 cm
Galanthus Sol o Semisombra Jardín 15 cm
Ixia Soleada Maceta, Jardín y Flor Cortada 50 cm
Leucojum Soleada Rocalla y Maceta 10 cm
Narciso Sol o Semisombra Jardín y Flor Cortada 15-40 cm
Scilla Sol o Semisombra Macizos y Jardín 40 cm
Iris Soleada Jardín y Flor Cortada 15-70 cm
Jacinto Sol o Semisombra Macizos y Macetas 30 cm
Muscaris Sol o Semisombra Maceta y Macizos 30 cm
Ranúnculo Soleada Rocalla, Macizo y Flor Cortada 30 cm
Tulipán Soleada Macizos, Jardín y Maceta 50 cm

PrimaveraPrimavera Exposición Utilización Altura

Agapanthus Soleada Borduras y Macizos 80 cm
Begonia Semisombra Macizos y Maceta 30 cm
Canna Soleada Maceta Y Jardín 30-60 cm
Convallaria Soleada Jardín 20-30 cm
Dicentra Soleada Maceta y Jardín 30-80 cm
Amaryllis Semisombra Maceta y Jardín 50 cm
Calla Soleada Maceta, Jardín y Flor Cortada 80-100 cm
Cyclamen Semisombra Maceta 30-40 cm
Dalia Sol o Semisombra Maceta, Macizo y Flor Cortada 40-80 cm
Gladiolo Soleada Flor Cortada y Jardín 80-100 cm
Gloxinia Sol o Semisombra Maceta 30 cm
Hemerocallis Soleada Jardín y Flor Cortada 70 cm
Iris Soleada Rocalla, Macizo y Flor Cortada 50 cm
Lilium Soleada Jardín y Flor Cortada 80 cm
Mombretia Sol o Semisombra Jardín y Maceta 40-50 cm
Gypsophilla Soleada Jardín y Flor Cortada 60-90 cm
Incarvillea Sol o Semisombra Borduras y Jardín 50-70 cm
Liatris Sol y Sombra Macizos, Jardín y Flor Cortada 60-100 cm
Mirabilis Sol Macizos y Rocalla 60-80 cm
Nardo Sol Macetas y Rocallas 30-50 cm
Peonia Semisombra Macizos, Jardín y Flor Cortada 60-100 cm
Rosa de Jericó Interior Maceta en agua
Tigridia Semisombra Macizos Jardín 10-100 cm
Phlox Sol o Semisombra Macizos Jardín 10-100 cm
Spàraxis Soleada Rocalla y Macizos Jardín 40 cm
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CARACTERÍSTICAS DE CULTIVO Y APLICACIONES
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