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1. Allium1. Allium1. Allium1. Allium    

 
1.1 Allium1.1 Allium1.1 Allium1.1 Allium    
Nombre vulgar: Ajo ornamental 
Familia: Liliaceae 
Surtido:Surtido:Surtido:Surtido:    
    
General:General:General:General:    
    

• acterísticas de las plantas:acterísticas de las plantas:acterísticas de las plantas:acterísticas de las plantas:    
 

o Altura: depende de las especies 
o Color de las flores y forma: más o menos esféricas en umbelas 
o Color de las hojas y forma: verde, paralelo a los nervios, en líneas 

 
• Origen: 
      Europa del Sur, Asia Central, Asia Menor y zonas del oeste de América del Norte 
• Tipo de bulbo:  
       Bulbo 
• Resistencia:  
        Buena 
• Calibre de los bulbos + número de flores:  
       Desde 3-4 o más de 24 cm, dependiendo de las especies 
• Disponibilidad:  

              Julio-Diciembre 
• Almacenamiento: 

En seco, a 20ºC, no envueltos para el forzado en cajas 
 
Cultivo de flores cortadasCultivo de flores cortadasCultivo de flores cortadasCultivo de flores cortadas    
    
do de dificultad:do de dificultad:do de dificultad:do de dificultad:    
Normal 
tido:tido:tido:tido:    
Completo 
Fecha de plantación:Fecha de plantación:Fecha de plantación:Fecha de plantación:    
Mediados de Octubre-mediados de Noviembre 
Tipo de suelo:Tipo de suelo:Tipo de suelo:Tipo de suelo:    
Todo tipo de suelo 
Nutrición:Nutrición:Nutrición:Nutrición:    
5-7 Kg. N-P-K, fertilizante adicional (12-10-18) por 100 m2 
Profundidad de plantación:Profundidad de plantación:Profundidad de plantación:Profundidad de plantación:    
Bulbos grandes aproximadamente 10 cm de suelo por encima del mismo, pequeños bulbos 
aproximadamente 5 cm de suelo por encima 
Densidad de pDensidad de pDensidad de pDensidad de plantación:lantación:lantación:lantación:    
A. giganteum, A. schubertii y A. macleanii 10 bulbos por m2, A. stipitatum 30 bulbos por m2, 
A. aflatunense y A. christophii 60-100 bulbos por m2 y otras especies, aproximadamente 
200 bulbos por m2. 
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Protección contra las heladas:Protección contra las heladas:Protección contra las heladas:Protección contra las heladas:    
Coloque una cubierta protectora en suelos arenosos 
Riego:Riego:Riego:Riego:    
Necesidades normales 
Rotación de cultivos:Rotación de cultivos:Rotación de cultivos:Rotación de cultivos:    
Puerros, cebollas, ajos, etc., en ocasiones son susceptibles de alterar el cultivo, debido a 
que las cebollas por ejemplo, se suelen pudrir en ocasiones 
Producción de flProducción de flProducción de flProducción de flores:ores:ores:ores:    
1 tallo floral por bulbo 
Punto de corte:Punto de corte:Punto de corte:Punto de corte:    
1/4-1/3 de todas las flores, deberán de estar desarrolladas 
Tratamiento postTratamiento postTratamiento postTratamiento post----recolección:recolección:recolección:recolección:    
Coloque las flores inmediatamente en agua con conservantes 
 
Cultivo temprano en invernaderoCultivo temprano en invernaderoCultivo temprano en invernaderoCultivo temprano en invernadero::::    
 
Grado de dificultad:Grado de dificultad:Grado de dificultad:Grado de dificultad:    
Normal 
Surtido:Surtido:Surtido:Surtido:    
Allium aflatunense, Allium cowanii, Allium sphaerocephalon 
Calibres de los bulbos:Calibres de los bulbos:Calibres de los bulbos:Calibres de los bulbos:    
Depende de las especies 
Periodo de frío:Periodo de frío:Periodo de frío:Periodo de frío:    
12 semanas a 2-5ºC antes de la plantación 
Fecha de plantación:Fecha de plantación:Fecha de plantación:Fecha de plantación:    
Diciembre: también Octubre-Noviembre si los bulbos no reciben un tratamiento de frío 
durante el almacenamiento 
Densidad de plantación:Densidad de plantación:Densidad de plantación:Densidad de plantación:    
A. aflatunense 64, A. cowanii y A. sphaerocephalon, aproximadamente 200 bulbos por m2. 
Clima en el invernadero:Clima en el invernadero:Clima en el invernadero:Clima en el invernadero:    
Ventilar a 15-16ºC; la temperatura ideal para el forzado estará comprendida entre 12-14ºC 
Periodo de floración:Periodo de floración:Periodo de floración:Periodo de floración:    
Principios de Abril-finales de Julio 
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2. Anemone coronaria2. Anemone coronaria2. Anemone coronaria2. Anemone coronaria    
 
2.1 Anemone coronaria2.1 Anemone coronaria2.1 Anemone coronaria2.1 Anemone coronaria    
Nombre vulgar: anémona flor de amapola 
Familia: Ranunculaceae 
 
Surtido 
 
Cultivares de Anémona de CaenCultivares de Anémona de CaenCultivares de Anémona de CaenCultivares de Anémona de Caen    (floración simple)(floración simple)(floración simple)(floración simple)    
Incluyendo "Hollandia" rojo con blanco en su base y negro en él 

centro 
-  "Mr. Fokker"    -  azul púrpura  
  -  "Sylphide"    -  rosa púrpura 
  -  "Bride"    -  blanco puro  
Cultivares de Anémona St. Brigid (floración doble)  
Incluyendo "Governor" Rojo  
-  "Admiral"      -  Violeta  
  -  "Lord Lieutenant"    -  azul profundo  
  -  "Mount Everest"    -  Blanco 
 
GeneralGeneralGeneralGeneral    

• Características de las plantas 
o Altura: 
o 30-40 cm 
o Color de las flores y forma: 
o varias 
o Color de las hojas y forma:Verde 

 
• Origen:Origen:Origen:Origen:    

Mediterráneo 
• Tipo de bulbo: Tipo de bulbo: Tipo de bulbo: Tipo de bulbo:     

Rizoma, rizomas anuales a partir de semillas, 2-3, 3-4, 4 cm y más.(calibres)  
• Resistencia: Resistencia: Resistencia: Resistencia:     

No son resistentes a las fuertes heladas.  
• Calibre de los rizomas: Calibre de los rizomas: Calibre de los rizomas: Calibre de los rizomas:     

Desde 3 cm 
• Disponibilidad: Disponibilidad: Disponibilidad: Disponibilidad:     

Todo el año 
• Almacenamiento: Almacenamiento: Almacenamiento: Almacenamiento:     

En seco durante el invierno, 10-13ºC, para seguir a 17-20ºC con ventilación normal 
 
Cultivo de flores cortadasCultivo de flores cortadasCultivo de flores cortadasCultivo de flores cortadas    
 
Grado de dificultad: Grado de dificultad: Grado de dificultad: Grado de dificultad:     
Sin demasiada dificultad, para el forzado a flor 
Surtido: Surtido: Surtido: Surtido:     
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Completo 
Tipo de suelo: Tipo de suelo: Tipo de suelo: Tipo de suelo:     
Arenoso o mantillo con arena 
 
Nutrición: Nutrición: Nutrición: Nutrición:     
7 Kg. 7-14-28 N-P-K por 100 m2; con frecuencia requerirá más tarde un pequeño suplemento 
de N 
Profundidad de plantación: Profundidad de plantación: Profundidad de plantación: Profundidad de plantación:     
3-4 cm de suelo por encima de los tuberos 
Protección contra las heladas: Protección contra las heladas: Protección contra las heladas: Protección contra las heladas:     
Coloque una cubierta 
Riego: Riego: Riego: Riego:     
Mantener el suelo con humedad adecuada; airear para evitar la Botrytis después de los 
riegos 
Protección del cultivo: Protección del cultivo: Protección del cultivo: Protección del cultivo:     
Tratamientos contra la Botrytis 
Producción de flores: Producción de flores: Producción de flores: Producción de flores:     
4-5 flores por cormo, tratamientos en cámara fría 5-7 flores 
Punto de corte: Punto de corte: Punto de corte: Punto de corte:     
Los capullos deberán de ser perfectos y con colores claros 
Tratamiento postTratamiento postTratamiento postTratamiento post----recolección:recolección:recolección:recolección:    
Colocar las flores en agua 
 
Cultivo temprano en invernaderoCultivo temprano en invernaderoCultivo temprano en invernaderoCultivo temprano en invernadero    
 
Grado de dificultad: Grado de dificultad: Grado de dificultad: Grado de dificultad:     
De relativamente sencillo a normal 
Surtido: Surtido: Surtido: Surtido:     
Completo 
Calibre de los bulbos: Calibre de los bulbos: Calibre de los bulbos: Calibre de los bulbos:     
5-6, 6-7 cm 
Fecha de plantación: Fecha de plantación: Fecha de plantación: Fecha de plantación:     
Octubre: para una floración precoz, llevar a cabo la plantación a primeros de Septiembre 
Densidad de plantación: Densidad de plantación: Densidad de plantación: Densidad de plantación:     
Calibre 5-6 cm, 50-60 tuberos por m2 neto 
Clima en el invernadero: Clima en el invernadero: Clima en el invernadero: Clima en el invernadero:     
Si existe la posibilidad de heladas hasta mediados de Enero a 9ºC; con un incremento 
gradual de 13-15ºC 
Período de floración: Período de floración: Período de floración: Período de floración:     
Desde mediados de Febrero-Abril.  
 
Cultivo en campoCultivo en campoCultivo en campoCultivo en campo    
 
Grado de dificultad: Grado de dificultad: Grado de dificultad: Grado de dificultad:     
Acolchar con paja antes de la llegada del invierno.  
Surtido: Surtido: Surtido: Surtido:     
Completo 
Calibre de los cormos: Calibre de los cormos: Calibre de los cormos: Calibre de los cormos:     
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Según sean los cormos anuales y bianuales 
Fecha de plantFecha de plantFecha de plantFecha de plantación: ación: ación: ación:     
Deberá de ser como máximo en Diciembre y antes de llegada de los fríos invernales 
 
Densidad de plantación: Densidad de plantación: Densidad de plantación: Densidad de plantación:     
Cormos anuales: calibre 3-4 cm, aproximadamente 50 cormos por m2.cormos bianuales: 
calibre 5-6 cm, 25-40 cormos por m2 
Periodo de floración:Periodo de floración:Periodo de floración:Periodo de floración:    
Principios de Junio 
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3. Crocosmia3. Crocosmia3. Crocosmia3. Crocosmia    

 
3.1 Crocosmia3.1 Crocosmia3.1 Crocosmia3.1 Crocosmia    
Familia: Iridaceae 
Surtido: 
 

Crocosmia crocosmiiflora (Montbretia) 

Se incluyen las de pequeñas 
flores 

"Méteore" naranja"Red King" rojo 

Se incluyen las de grandes 
flores 

"Emily Mc Kenzie" rojo/oscuro  
 

Crocosmia masonorum con matices naranja/rojo  

Crocosmia masonorum "Lucifer" Rojo 

 
GeneralGeneralGeneralGeneral    

• Características de las plantasCaracterísticas de las plantasCaracterísticas de las plantasCaracterísticas de las plantas    
 

o Altura: 
o 80-100 cm 
o Color de las flores y forma: 
o amarillas, naranjas, rojas: se presentan en numerosas umbelas 
o Color de las hojas y forma: 
o forma de espada.  

 
� OrigenOrigenOrigenOrigen:  

África del Sur 
� Tipo de bulbo: Tipo de bulbo: Tipo de bulbo: Tipo de bulbo:     

Cormo 
� Resistencia: Resistencia: Resistencia: Resistencia:     

Adecuada, siempre que posea una buena protección 
� Calibres de los cormos: Calibres de los cormos: Calibres de los cormos: Calibres de los cormos:     

Crocosmia crocosmiiflora desde 6 cm  
Crocosmia masonorum desde 8 cm  

� DisponibilidadDisponibilidadDisponibilidadDisponibilidad:  
Febrero-Mayo  

� Almacenamiento: Almacenamiento: Almacenamiento: Almacenamiento:     
2-5ºC, para el forzado en cajas 

Cultivo de flores cortadasCultivo de flores cortadasCultivo de flores cortadasCultivo de flores cortadas    
 
Grado de dificultad: Grado de dificultad: Grado de dificultad: Grado de dificultad:     
Normal para el forzado a flor 
Surtido: Surtido: Surtido: Surtido:     
Crocosmia crocosmiiflora 
Tipo de suelo: Tipo de suelo: Tipo de suelo: Tipo de suelo:     
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Todos los tipos de suelo 
Desinfección del suelo antes de la plantación: Desinfección del suelo antes de la plantación: Desinfección del suelo antes de la plantación: Desinfección del suelo antes de la plantación:     
Para la desinfección del suelo, deberemos de estudiar el cultivo de la Iridaceae en cuestión 
y llevar a cabo la práctica de la rotación de cultivos 
Nutrición: Nutrición: Nutrición: Nutrición:     
7 Kg. 7-14-28 N-P-K por 100 m2 (terrenos arenosos) 
7 Kg 12-10-18 N-P-K por 100 m2 (terrenos arcillosos)4 semanas antes de la plantación 
Profundidad de plantación: Profundidad de plantación: Profundidad de plantación: Profundidad de plantación:     
5 cm de suelo, por encima del cormo 
Protección contra las heladas: Protección contra las heladas: Protección contra las heladas: Protección contra las heladas:     
Para plantaciones de cultivos perennes, incorporar 250 Kg de paja por 100 m2 de superficie 
Riego:  
Normal 
Producción de flProducción de flProducción de flProducción de flores: ores: ores: ores:     
1 flor y tallo por cormo 
Punto de corte: Punto de corte: Punto de corte: Punto de corte:     
Preferiblemente cuando el cáliz está abierto 
Tratamiento postTratamiento postTratamiento postTratamiento post----recolección: recolección: recolección: recolección:     
Según el estadio de desarrollo de las flores y de las plantas bulbosas 
    
Cultivo en campo: Cultivo en campo: Cultivo en campo: Cultivo en campo:     
    
Grado de dificultadGrado de dificultadGrado de dificultadGrado de dificultad    
Sin dificultad 
SurtSurtSurtSurtido: ido: ido: ido:     
Incluye Crocosmia "Lucifer", "Emily Mc Kenzie" 
Calibre del cormo: Calibre del cormo: Calibre del cormo: Calibre del cormo:     
Crocosmia Masonorum desde 8 cm; Crocosmia crocosmiiflora de larga floración desde 6 cm 
FFFFecha de plantación: echa de plantación: echa de plantación: echa de plantación:     
Marzo principios de Abril 
Densidad de plantación: Densidad de plantación: Densidad de plantación: Densidad de plantación:     
100 cormos por m2 (80 cormos, caso de calibres mayores) 
Protección del cultivo: Protección del cultivo: Protección del cultivo: Protección del cultivo:     
Prevención contra los thrips y diferentes ácaros 
Período de floración: Período de floración: Período de floración: Período de floración:     
Agosto-Septiembre 
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4. Dahlia4. Dahlia4. Dahlia4. Dahlia    
    
4.1 Dahlia4.1 Dahlia4.1 Dahlia4.1 Dahlia    
Familia: Compositae 
 
SurtidoSurtidoSurtidoSurtido    
Dalhia Decorativa * 
Dalhia flor de Peonia 
Dahlia de Bola 
Dahlia Pompón 
Dahlia Cactus * 
Dahlia Semi-cactus * 
 
* adecuadas para flor cortada: Cactus de pequeña-floración, Cactus Decorativa y Dahlia 
semi-cactus 
 
GeneralGeneralGeneralGeneral    

• Características de las plantas 
o Altura 
D. Decorativa 40-130 cm  

 
D. Flor de Peonia 110-120 cm  

 
D. de Bola 80-100 cm  

 
D. Pompón 80-100 cm 

D. Cactus 40-120 cm 

D. Semi-cactus 40-120 cm 

o Color de las flores y formas: 
numerosos tipos y variedades disponibles, así como coloresDecorativas: 
flores compuestas por largos pétalos y aplanadosFlor de Peonia: similares a 
las flores de Peonias dobles, de un diámetro de 10-15 cm 
De Bola: en forma de bola (algunas un poco llanas en su parte superior) las 
flores se asemejan a una bola recurvada 
Pompón: flor globulosa con los pétalos tubulados y redondeadosCactus: los 
pétalos son puntiagudos apretándose unos contra otros  

o Color de las hojas y forma:Dependiendo de los tipos 
 

• Origen:Origen:Origen:Origen:    
México 

• Tipo de bulbo: Tipo de bulbo: Tipo de bulbo: Tipo de bulbo:     
Raíces tuberosas 

• Resistencia: Resistencia: Resistencia: Resistencia:     
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Sensibles a las heladas 
Calibre de las raíces tuberosas:Calibre de las raíces tuberosas:Calibre de las raíces tuberosas:Calibre de las raíces tuberosas:    
I, II 
Disponibilidad:Disponibilidad:Disponibilidad:Disponibilidad:    
Finales de Febrero-Junio  
Almacenamiento: Almacenamiento: Almacenamiento: Almacenamiento:     
5-7ºC, en contenedores, evitando las corrientes de aire.  

 
Cultivo de flores cortadasCultivo de flores cortadasCultivo de flores cortadasCultivo de flores cortadas    
 
Grado de dificultad: Grado de dificultad: Grado de dificultad: Grado de dificultad:     
Normal  
Surtido: Surtido: Surtido: Surtido:     
Flores y formas: de Bola, Pompóm, flor de Peonia, Cactus, Semi-Cactus y Decorativa 
TiTiTiTipo de suelo: po de suelo: po de suelo: po de suelo:     
Cualquier tipo de suelo (el pH, en ningún caso por debajo de 6)  
Nutrición: Nutrición: Nutrición: Nutrición:     
2 Kg N por 100 m2 
Profundidad de plantación: Profundidad de plantación: Profundidad de plantación: Profundidad de plantación:     
5-7 cm (bajo el brote de las raíces tuberosas)  
Riego: Riego: Riego: Riego:     
Dependiendo del suelo, calidad del agua y condiciones climáticas 
Protección del cultivo: Protección del cultivo: Protección del cultivo: Protección del cultivo:     
Combatir los thrips, malas hierbas, araña roja y tijeretas 
Producción de flores: Producción de flores: Producción de flores: Producción de flores:     
Algunas producen desde 10 a 30 flores. La producción será más abundante yvigorosa, si 
vamos eliminando las flores marchitas 
Punto de corte: Punto de corte: Punto de corte: Punto de corte:     
De forma de Peonia ligeramente abierta la mitad de las flores, otras especies y variedades 
con la flor completamente abierta. El corte se debe de llevar a cabo por la mañana temprano 
Tratamiento postTratamiento postTratamiento postTratamiento post----recolección: recolección: recolección: recolección:     
Abundante agua en los cubos, tras el corte y acondicionarlas adecuadamente 
Medidas adicionales: Medidas adicionales: Medidas adicionales: Medidas adicionales:     
Son muy sensibles al transporte, dependiendo del estadio de corte y de los tallos, las flores 
se acondicionarán con mallas con determinados soportes para las flores (20 cm)  

 
Cultivo temprano en invernaderoCultivo temprano en invernaderoCultivo temprano en invernaderoCultivo temprano en invernadero    
 
Grado de dificultad: Grado de dificultad: Grado de dificultad: Grado de dificultad:     
Sencillo 
SurtidoSurtidoSurtidoSurtido:  
Ver cultivo general 
Calibre de las raíces tuberosas: Calibre de las raíces tuberosas: Calibre de las raíces tuberosas: Calibre de las raíces tuberosas:     
I y II (raíces tuberosas con 2-5 yemas)  
Fecha de plantación: Fecha de plantación: Fecha de plantación: Fecha de plantación:     
Para flor cortada desde mediados de Mayo y desde mediados de Abril para jardines (las 
raíces tuberosas son sensibles al frío)  
Densidad de plantación: Densidad de plantación: Densidad de plantación: Densidad de plantación:     
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3 raíces tuberosas por m2 
Protección del cultivo: Protección del cultivo: Protección del cultivo: Protección del cultivo:     
Controlar los thrips, arañas rojas, pulgones y tijeretas en caso necesario 
Periodo de floraciónPeriodo de floraciónPeriodo de floraciónPeriodo de floración    
Desde mediados de julio hasta la llegada de los fríos invernales. Pinzando adecuadamente 
las plantas, se produce un abundante desarrollo. 
 



 12 

5. Eremerus5. Eremerus5. Eremerus5. Eremerus    
 
5.1 Eremerus5.1 Eremerus5.1 Eremerus5.1 Eremerus    
Nombre vulgar: lirio cola de zorro, azucena del desierto 
Familia: Liliaceae 
 
SurtidoSurtidoSurtidoSurtido    
Eremurus híbrido Ruiter 
Eremurus stenophyllus (Sin. Eremurus bungei) 
Eremurus robustus (muy largo para flor cortada) 
Eremurus himalaicus 
 
GeneralGeneralGeneralGeneral    
 

• Características de las plantas 
 

o Altura: 
longitud de las flores 120-180 cm 

o Color de las flores y forma: 
en forma de lanza; blanca, amarilla, rosa, naranja, y salmón 

o Color de las hojas y forma: 
verde, lineales 

 
• Origen: 

Rusia, Afganistán e Irán 
• Tipo de bulbo: 

Raíces tuberosas, que se vuelven muy carnosas, produciendo entre 1-2 brotes 
• Resistencia: 

Ligeramente robustas (en climas frío, acolchar con paja) 
• Calibres de las raíces tuberosas: 

1 y 1-2 yemas; una flor por tallo 
• Disponibilidad: 

Septiembre - Diciembre 
• Almacenamiento: 

Adecuado para evitar la sequedad de las raíces tuberosas, mantenerlas entre 5-9ºC, 
en los envases para evitar que perforen las bolsas de los mismos 

 
CultiCultiCultiCultivo de flores cortadasvo de flores cortadasvo de flores cortadasvo de flores cortadas    
    
Grado de dificultad:Grado de dificultad:Grado de dificultad:Grado de dificultad:    
Por lo general se pueden forzar, para una floración normal (se pueden cultivar como plantas 
perennes) 
Surtido:Surtido:Surtido:Surtido:    
Eremurus stenophyllus, Eremurus himalaicus y Eremurus híbrido Ruiter 
Tipo de suelo:Tipo de suelo:Tipo de suelo:Tipo de suelo:    
Cualquier suelo que posea un adecuado drenaje 
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Desinfección del suelo:Desinfección del suelo:Desinfección del suelo:Desinfección del suelo:    
Llevar a cabo la desinfección antes de la plantación. En suelos arenosos, es recomendable 
el tratamiento contra el Pythium,  
Período de frío:Período de frío:Período de frío:Período de frío:    
16 semanas a 2-9ºC 
Profundidad de plantaciónProfundidad de plantaciónProfundidad de plantaciónProfundidad de plantación: 
8-10 cm por encima de las raíces tuberosas 
Protección contra las heladasProtección contra las heladasProtección contra las heladasProtección contra las heladas: 
15 Tm de paja para acolchado por hectárea; en caso de prevenir las heladas combine la paja 
con algún acolchado 
RiegoRiegoRiegoRiego: 
Mantener una humedad normal 
Producción de floresProducción de floresProducción de floresProducción de flores: 
Cada brote produce una flor 
PPPPunto de corte:unto de corte:unto de corte:unto de corte: 
Una vez que las flores inferiores inicien su apertura 
Tratamiento postTratamiento postTratamiento postTratamiento post----recolección:recolección:recolección:recolección: 
Introduzca las varas florales en agua, tras su corte. En los puntos de venta, también deberán 
de ser introducidas en cubos con agua limpia 
 
Medidas adicionalMedidas adicionalMedidas adicionalMedidas adicionales:es:es:es:    

• Transportarlas con agua 
• Es posible también un transporte sin agua 

 
Cultivo en campoCultivo en campoCultivo en campoCultivo en campo    
 
Grado de dificultad:Grado de dificultad:Grado de dificultad:Grado de dificultad:    
Normal 
Surtido:Surtido:Surtido:Surtido:    
Eremurus híbrido Ruiter, y Eremurus stenophyllus 
Raíces tuberosas:Raíces tuberosas:Raíces tuberosas:Raíces tuberosas:    
1 y 2 brotes 
Fecha de plantación:Fecha de plantación:Fecha de plantación:Fecha de plantación:    
Septiembre - Octubre 
DensidadDensidadDensidadDensidad de plantación: de plantación: de plantación: de plantación:    
Cultivo anual 8-12 raíces tuberosas por m2 
Cultivo bienal 6-8 raíces tuberosas por m2 
 
Período de floración:Período de floración:Período de floración:Período de floración:    
Desde finales de Mayo - Junio - Julio 
el cultivo de plantas perennes, es posible en invernadero frío 
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6. Ixia6. Ixia6. Ixia6. Ixia    

 
6.1 Ixia6.1 Ixia6.1 Ixia6.1 Ixia    
Nombre vulgar: azucena africana 
Familia: Iridaceae 
 
SurtidoSurtidoSurtidoSurtido    
Cultivares para floración temprana, se incluyen:Cultivares para floración temprana, se incluyen:Cultivares para floración temprana, se incluyen:Cultivares para floración temprana, se incluyen:    
 

• "Panorama", blanco con carmesí 
• "Rose Emperor", rosa pálido 
• "Spotlight", amarillo y rojo 
• "Titia", magenta 
• "Venus", magenta 

 
Cultivares para una floración temCultivares para una floración temCultivares para una floración temCultivares para una floración temprana, se incluyen:prana, se incluyen:prana, se incluyen:prana, se incluyen:    
 

• "Castor", violeta púrpura 
• "Giant", blanco marfil con el centro oscuro 
• "Hogarth", blanco crema con el centro morado 
• "Marquette", amarillo sulfuroso, puntas moradas blanquecinas en el centro 
• "Paradijsvogel", amarillo rojizo 
• "Vulcan", naranja rojizo 

 
GeneralGeneralGeneralGeneral    
 

• Características de las plantas 
 

o Altura: 
o aproximadamente 45-60 cm 
o Color de las flores y forma: 
o varios colores 
o Color de la hoja y forma: 
o de color verde similar a la freesia 

 
• Origen:Origen:Origen:Origen:    

África del Sur 
• Tipo de bulbo:Tipo de bulbo:Tipo de bulbo:Tipo de bulbo:    

Cormo 
• Resistencia:Resistencia:Resistencia:Resistencia:    

No resiste el frío intenso 
• Calibre de los cormos:Calibre de los cormos:Calibre de los cormos:Calibre de los cormos:    

4-5, 5 cm y más 
• Disponibilidad:Disponibilidad:Disponibilidad:Disponibilidad:    

Septiembre-Mayo 
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• Almacenamiento:Almacenamiento:Almacenamiento:Almacenamiento:    
En lugares secos y ventilados, después del 1 enero: 23-25ºC, HR 65-75%, prevenir 
que los cormos se resequen 

 
Cultivo de flores cortadasCultivo de flores cortadasCultivo de flores cortadasCultivo de flores cortadas    
 
Grado de dGrado de dGrado de dGrado de dificultad:ificultad:ificultad:ificultad:    
Sin dificultad 
Surtido:Surtido:Surtido:Surtido:    
Amplio 
Tipo de suelo:Tipo de suelo:Tipo de suelo:Tipo de suelo:    
Arenoso, arena con arcilla, mantillo 
Desinfección del suelo antes de la plantación:Desinfección del suelo antes de la plantación:Desinfección del suelo antes de la plantación:Desinfección del suelo antes de la plantación:    
Sensible a la enfermedad del Fusarium 
Nutrición:Nutrición:Nutrición:Nutrición:    
Aplique de 7 a 10 kg, 12-10-18 NPK por 100 m2 en 2 aportaciones. 
Proporcione menos N a las variedades más sensibles al Fusarium 
Profundidad de plantación:Profundidad de plantación:Profundidad de plantación:Profundidad de plantación:    
5 cm 
Protección contra las heladas:Protección contra las heladas:Protección contra las heladas:Protección contra las heladas:    
En las plantaciones otoñales 
Riego:Riego:Riego:Riego:    
Mantenga el suelo húmedo (almacene los cormos en seco) 
Protección del cultivo:Protección del cultivo:Protección del cultivo:Protección del cultivo:    
Susceptible a la Botrytis  
Producción de flores:Producción de flores:Producción de flores:Producción de flores:    
1 a 2 varas por cormo 
Punto de corte:Punto de corte:Punto de corte:Punto de corte:    
Para la mayoría de las variedades, 2 flores inferiores deberán de mostrar su color 
Medidas adicionales:Medidas adicionales:Medidas adicionales:Medidas adicionales:    
Se requieren soportes de entutorado 
Cultivo temprano en invernaderoCultivo temprano en invernaderoCultivo temprano en invernaderoCultivo temprano en invernadero    
Grado de difiGrado de difiGrado de difiGrado de dificultad:cultad:cultad:cultad:    
Sin dificultad 
Surtido:Surtido:Surtido:Surtido:    
Todos los cultivares (variedades) de floración temprana 
Calibre de los cormos:Calibre de los cormos:Calibre de los cormos:Calibre de los cormos:    
Desde 5 cm 
Almacenamiento:Almacenamiento:Almacenamiento:Almacenamiento:    
Aproximadamente 4 semanas a 20-23ºC, más 6 semanas a 9ºC. 
Las partidas más tardías: 2 semanas a 30ºC + 6 semanas a 9ºC 
Fecha de plantación:Fecha de plantación:Fecha de plantación:Fecha de plantación:    
Finales de Octubre - comienzos de Noviembre (para una floración Febrero-Marzo), plantar en 
Noviembre para una floración en Marzo-Abril 
Densidad de plantación:Densidad de plantación:Densidad de plantación:Densidad de plantación:    
250 cormos por m2 
Clima en el invernadero:Clima en el invernadero:Clima en el invernadero:Clima en el invernadero:    
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Para una floración en Febrero-Marzo, 15ºC con luz artificial SONT T 50 W/m2, hasta 12ºC. 
Para una floración en Marzo-Abril por debajo de 12ºC 
Período de floración:Período de floración:Período de floración:Período de floración:    
Mediados de Febrero, mediados de Mayo 
 
Cultivo en campoCultivo en campoCultivo en campoCultivo en campo    
 
Grado de dificultad:Grado de dificultad:Grado de dificultad:Grado de dificultad:    
Sin dificultad 
Surtido:Surtido:Surtido:Surtido:    
Cultivares (variedades) para el cultivo en campo (aire libre, véase el surtido disponible) 
Calibre de los cormos:Calibre de los cormos:Calibre de los cormos:Calibre de los cormos:    
Desde 3 cm 
Fecha de plantación:Fecha de plantación:Fecha de plantación:Fecha de plantación:    
Plantación en otoño: 20-23ºC, plantación en primavera: 23-25ºC, las últimas 2-3 semanas 
antes de plantar a 17ºC 
Densidad de plantaciDensidad de plantaciDensidad de plantaciDensidad de plantación:ón:ón:ón:    
175 cormos por m2 
Período de floración:Período de floración:Período de floración:Período de floración:    
Julio 
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7. Liatris7. Liatris7. Liatris7. Liatris    

 
7.1 Liatris7.1 Liatris7.1 Liatris7.1 Liatris    
Nombre vulgar: la alegre pluma 
Familia: Compositae 
 
SurtidoSurtidoSurtidoSurtido    
Liatris spicata    producido de semilla  
Liatris callilepis    multiplicado por división  
    
GeneralGeneralGeneralGeneral    
    

• Características de las pCaracterísticas de las pCaracterísticas de las pCaracterísticas de las plantaslantaslantaslantas    
o Altura: 

80-100 cm 
o Color de las flores y forma: 

violeta (a veces blanco) con forma de púa 
o Color de las hojas y forma: 

verde, hoja en forma de aguja 
o Inflorescencia: 

agujas que florecen desde la zona basal a la punta superior 
 

• OrigenOrigenOrigenOrigen: 
América Central y América del Norte 

• Tipo de bulbo:Tipo de bulbo:Tipo de bulbo:Tipo de bulbo:    
Cormo 

• Resistencia:Resistencia:Resistencia:Resistencia:    
Buena 

• Calibres de los cormosCalibres de los cormosCalibres de los cormosCalibres de los cormos    
6-8, 8-10 cm 

• DisponibilidadDisponibilidadDisponibilidadDisponibilidad    
Todo el año 

• Almacenamiento:Almacenamiento:Almacenamiento:Almacenamiento:    
Desde Marzo a -1ºC (desinfecte antes de introducirlos en el almacén) 

    
Cultivo de flores cortadasCultivo de flores cortadasCultivo de flores cortadasCultivo de flores cortadas    
    
Grado de dificultad:Grado de dificultad:Grado de dificultad:Grado de dificultad:    
Normalmente puede forzarse a flor 
Surtido:Surtido:Surtido:Surtido:    
Liatris spicata, Liatris callilepis 
Tipo de suelo:Tipo de suelo:Tipo de suelo:Tipo de suelo:    
Todo tipo de terreno, lleve a cabo rotaciones con los cultivos, para prevenir el Verticillium 
Nutrición:Nutrición:Nutrición:Nutrición:    
Con moderación, 5 Kg, 12-10-18 NPK por 100 m2 
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ProfundidaProfundidaProfundidaProfundidad de plantación:d de plantación:d de plantación:d de plantación:    
Aproximadamente 2 cm por encima de las raíces 
Duración del cultivo:Duración del cultivo:Duración del cultivo:Duración del cultivo:    
Desde la plantación hasta el principio de la floración, aproximadamente 100 días 
Riego:Riego:Riego:Riego:    
Riegos copiosos 
Protección del cultivo:Protección del cultivo:Protección del cultivo:Protección del cultivo:    
Thrips/Botrytis 
Producción de flores:Producción de flores:Producción de flores:Producción de flores:    
1-2 flores por cormo 
Punto de corte:Punto de corte:Punto de corte:Punto de corte:    
Por lo menos 1 cm de la vara en flor. 
Tratamiento postTratamiento postTratamiento postTratamiento post----recolección:recolección:recolección:recolección:    
Tabletas de cloro en agua, es aconsejable 
    
Medidas adicionales:Medidas adicionales:Medidas adicionales:Medidas adicionales:    
    
Cultivo temprano en invernaderoCultivo temprano en invernaderoCultivo temprano en invernaderoCultivo temprano en invernadero    
    
Grado de dificultad:Grado de dificultad:Grado de dificultad:Grado de dificultad:    
Sin dificultad 
Surtido:Surtido:Surtido:Surtido:    
Liatris spicata 
Sin dificultad 
 
Calibre de los cormos:Calibre de los cormos:Calibre de los cormos:Calibre de los cormos: 
6-8, 8-10 cm 
Sin dificultad 
AlmacenamientoAlmacenamientoAlmacenamientoAlmacenamiento    
En frío, 0ºC/-2ºC 
Sin dificultad 
Fecha de plantación:Fecha de plantación:Fecha de plantación:Fecha de plantación:    
Enero-Febrero 
Sin dificultad 
Densidad de plantación:Densidad de plantación:Densidad de plantación:Densidad de plantación:    
60 (8-10 cm)-80 (6-8 cm) cormos por m2 
Sin dificultad 
Clima en eClima en eClima en eClima en el invernadero:l invernadero:l invernadero:l invernadero:    
Enero-Febrero 10ºC, Marzo 12ºC, Abril 15ºC 
Sin dificultad 
Período de floración:Período de floración:Período de floración:Período de floración:    
Mediados-Mayo - Junio 
Sin dificultad 
Cultivo en campo:Cultivo en campo:Cultivo en campo:Cultivo en campo:    
Grado de dificultad 
Sin dificultad 
Surtido:Surtido:Surtido:Surtido:    
Liatris spicata, Liatris callilepis 
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Sin dificultad 
Calibre de Calibre de Calibre de Calibre de los cormos:los cormos:los cormos:los cormos:    
8-10 cm 
Sin dificultad 
Fecha de plantación:Fecha de plantación:Fecha de plantación:Fecha de plantación:    
Marzo-Junio 
Sin dificultad 
Densidad de plantación:Densidad de plantación:Densidad de plantación:Densidad de plantación:    
60-80 cormos por m2 
Sin dificultad 
Período de floración:Período de floración:Período de floración:Período de floración:    
Julio-Octubre 
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8. Muscari8. Muscari8. Muscari8. Muscari    

 
8.18.18.18.1 MuscariMuscariMuscariMuscari 
Nombre vulgar: jacinto en racimo 
Familia: Liliaceae 
 
SurSurSurSurtidotidotidotido    
Muscari armeniacum Diciembre-Abril  
Muscari armeniacum  
"Blue Spike" Marzo-Abril  
Muscari armeniacum  
"Album" Febrero-Abril  
Muscari latifolium Enero-Abril 
GeneralGeneralGeneralGeneral    

• Características de las plantasCaracterísticas de las plantasCaracterísticas de las plantasCaracterísticas de las plantas    
 

o Altura 
aproximadamente. 15 cm 

o Color de las flores y forma: 
flores en racimos apretados, azules o blancos. 

o Color de las hojas y forma: 
verde oscuro 

 
• Origen:Origen:Origen:Origen:    

Europa Meridional, Norte de África y Oeste de Asia 
• Requerimientos climáticos:Requerimientos climáticos:Requerimientos climáticos:Requerimientos climáticos:    

fresco, moderado 
• Tipo de bulbo:Tipo de bulbo:Tipo de bulbo:Tipo de bulbo:    

bulbo 
• Resistencia:Resistencia:Resistencia:Resistencia:    

bastante robusta 
• CalCalCalCalibres de los bulbos + densidad de floración:ibres de los bulbos + densidad de floración:ibres de los bulbos + densidad de floración:ibres de los bulbos + densidad de floración:    

Muscari armeniacum 
o 6-7 cm:. 1 racimo floral/bulbo 
o 7-8 cm:. 1 racimo floral/bulbo 
o 8-9 cm:. 1-1,5 racimos florales/bulbo 
o 9-10 cm:. 3 racimos florales/bulbo 
o Muscari botryoides desde 5 cm 
o Muscari latifolium desde 6 cm 

• Disponibilidad:Disponibilidad:Disponibilidad:Disponibilidad:    
Agosto-Diciembre 

• Almacenamiento:Almacenamiento:Almacenamiento:Almacenamiento:    
25-20ºC, bien ventilados, después del 1 de Octubre 17ºC 
 

Cultivo de flores cortadasCultivo de flores cortadasCultivo de flores cortadasCultivo de flores cortadas    
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Grado de dificultad:Grado de dificultad:Grado de dificultad:Grado de dificultad:    
Se puede forzar a flor con normalidad 
Surtido:Surtido:Surtido:Surtido:    
Para el forzado en cajas en invernadero caldeado: casi exclusivamente el Muscari 
armeniacum y sus cultivares (variedades). 
Se puede cultivar en los límites del invernadero móvil desde mediados de Diciembre. 
Plantando en Octubre-Noviembre, aplicaremos calor o transferir el invernadero móvil 
después de un periodo de frío, de aproximadamente 15 semanas 
Muscari armeniacum florecerá en 2ª mitad de Febrero; 
Muscari botryoides: principios de Marzo; 
Muscari latifolium: 2ª mitad de Febrero 
Calibre del bulbo:Calibre del bulbo:Calibre del bulbo:Calibre del bulbo:    
Desde 7-8 cm 
Período de frío:Período de frío:Período de frío:Período de frío:    
5 semanas a 9ºC, 11-12 semanas a 5ºC (si que requerirá 2-1ºC) 
Periodo de plantación:Periodo de plantación:Periodo de plantación:Periodo de plantación:    
Finales de Septiembre-Noviembre 
Tipo de suelo:Tipo de suelo:Tipo de suelo:Tipo de suelo:    
Fácil de drenar, húmedo, pH aproximadamente 7, libre de enfermedades 
Desinfección del suelo antes de la plantación:Desinfección del suelo antes de la plantación:Desinfección del suelo antes de la plantación:Desinfección del suelo antes de la plantación:    
Putrefacción gris de los bulbos, Rhizoctonia tuliparum 
Nutrición:Nutrición:Nutrición:Nutrición:    
Debido al periodo corto de cultivo, no es necesaria la nutrición 
Profundidad de plantación:Profundidad de plantación:Profundidad de plantación:Profundidad de plantación:    
En el invernadero 1-2 cm de suelo por encima de los bulbos al aire libre 3-5 cm por encima 
de los bulbos  
Protección contra las heladaProtección contra las heladaProtección contra las heladaProtección contra las heladas:s:s:s:    
Sin dificultad. Acolchar con paja para evitar dificultades (eliminar el acolchado más 
adelante para evitar un follaje excesivo) 
Riego:Riego:Riego:Riego:    
Durante los periodos fríos, mantenga la tierra ligeramente humedecida. 
Inmediatamente después de colocar los bulbos, lleve a cabo un buen riego durante el 
desarrollo de la vegetación, riegue moderadamente 
Protección del cultivo:Protección del cultivo:Protección del cultivo:Protección del cultivo:    
Lleve a cabo una desinfección de los bulbos antes de la plantación (o antes del 
almacenamiento); ventile cuidadosamente durante el almacenamiento en seco 
Producción de flores:Producción de flores:Producción de flores:Producción de flores:    
Dependiendo del calibre del bulbo, aproximadamente 3 semanas de cultivo en invernadero 
Punto de corte:Punto de corte:Punto de corte:Punto de corte:    
Las primeras flores del racimo deben mostrar su color definido 
Muscaris preparados:Muscaris preparados:Muscaris preparados:Muscaris preparados:    
Tras la recolección almacene hasta 1 Octubre a 23ºC, 20ºC hasta la plantación fuera, hasta 
mediados de Noviembre, principio de Diciembre. 
Para el caso de arraiguen con firmeza a 9ºC y arraigar adecuadamente, una vez que se han 
desarrollado lo suficiente. Este método es el mismo que para los tulipanes y puede llevarse 
a cabo, junto con los tulipanes en cámara fría. Asegúrese de que el sustrato quede 
suficientemente húmedo. Hasta ahora, esto es sólo posible para el Muscari armeniacum. 
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9. Ornithogalum9. Ornithogalum9. Ornithogalum9. Ornithogalum    

    
9.1 Ornithogalum9.1 Ornithogalum9.1 Ornithogalum9.1 Ornithogalum 
Nombre vulgar: Estrella de Belén 
Familia: Liliaceae 
 
SurtidoSurtidoSurtidoSurtido    
Ornithogalum arabicum 
Ornithogalum saundersiae 
Ornithogalum thyrsoides 
Clasificación no estandarizada: los cultivadores, usan con frecuencia sus propios nombres 
 
GeneralGeneralGeneralGeneral    

• Características de las plantasCaracterísticas de las plantasCaracterísticas de las plantasCaracterísticas de las plantas    
o Altura: 

50-100 cm 
o Color de las flores y forma:blanco (principalmente) Ornithogalum thyrsoides, 

con flores en forma de pirámide, Ornithogalum arabicum en forma de 
umbelas de color crema 
Color de las hojas y forma:lanceoladas, hoja verde oscura,  

o Inflorescencia:Ornithogalum arabicum de ovarios negros 
• Origen:Origen:Origen:Origen:    

Europa, Asia y Africa Sur 
• Tipo de bulbo:Tipo de bulbo:Tipo de bulbo:Tipo de bulbo:        

Bulbo 
• Resistencia:Resistencia:Resistencia:Resistencia:    

No resiste la fuerte escarcha 
• Calibres de los bulbos:Calibres de los bulbos:Calibres de los bulbos:Calibres de los bulbos:    

Ornithogalum arabicum: 12/14, 14/16, 16/18, 18 cm y más 
Ornithogalum thyrsoides: 4/5, 5/6, 6/8, 8 cm y más 
Ornithogalum saundersiae: desde 14 hasta 20 cm 

• Disponibilidad:Disponibilidad:Disponibilidad:Disponibilidad:    
Diciembre-mediados de Mayo 

• Almacenamiento:Almacenamiento:Almacenamiento:Almacenamiento:    
En cajas con buena ventilación a 25ºC 

 
Cultivo de flores cortadasCultivo de flores cortadasCultivo de flores cortadasCultivo de flores cortadas    
 
Grado de dificultad:Grado de dificultad:Grado de dificultad:Grado de dificultad:    
Fácil para el forzado a flor 
Surtido:Surtido:Surtido:Surtido:    
Ornithogalum arabicum, Ornithogalum saundersiae, Ornithogalum thyrsoides 
Tipo de suelo:Tipo de suelo:Tipo de suelo:Tipo de suelo:    
Tierra de calidad, humedad 
Nutrición:Nutrición:Nutrición:Nutrición:    
Normal (no demasiado N para prevenir enfermedades) 
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Profundidad de plantación:Profundidad de plantación:Profundidad de plantación:Profundidad de plantación:    
3-5 cm de suelo por encima de los bulbos 
Riego:Riego:Riego:Riego:    
Intensificarlo antes de la floración, y con suficiente humedad durante el cultivo 
Protección del cultivo:Protección del cultivo:Protección del cultivo:Protección del cultivo:    
Controlar el thrips, aproximadamente 10 días antes de la recolección 
Producción de flores:Producción de flores:Producción de flores:Producción de flores:    
Ornithogalum arabicum: 1 tallo por brote 
Ornithogalum saundersiae: 1 tallo por brote 
Ornithogalum thyrsoides: 1-3 tallos por bulbo (100-120 tallos por m2) 
Punto de corte:Punto de corte:Punto de corte:Punto de corte:    
Una vez que la parte inferior de la flor, muestre el color blanco  
Tratamiento postTratamiento postTratamiento postTratamiento post----recolección:recolección:recolección:recolección:    
En agua  
Cultivo precoz en invernaderoCultivo precoz en invernaderoCultivo precoz en invernaderoCultivo precoz en invernadero    
Grado de dificultad:Grado de dificultad:Grado de dificultad:Grado de dificultad:    
Normal 
Surtido:Surtido:Surtido:Surtido:    
Ornithogalum arabicum, Ornithogalum saundersiae, Ornithogalum thyrsoides 
Calibre de los bulbos:Calibre de los bulbos:Calibre de los bulbos:Calibre de los bulbos:    
Ornithogalum arabicum: desde 18 cm 
Ornithogalum saundersiae: desde 14 cm 
Ornithogalum thyrsoides: 5-6, 6-8 cm 
Almacenamiento:Almacenamiento:Almacenamiento:Almacenamiento:    
Ornithogalum arabicum: 25ºC a 1 mes antes de plantación, después 17ºC 
Ornithogalum thyrsoides: 8 semanas a 30ºC, después 23ºC hasta 1 mes antes de la 
plantación, después a 17ºC 
Fecha de plantación:Fecha de plantación:Fecha de plantación:Fecha de plantación:    
Febrero principios de Marzo 
Densidad de plantación:Densidad de plantación:Densidad de plantación:Densidad de plantación:    
Ornithogalum arabicum: 60 bulbos por m2 
Ornithogalum saundersiae: 60 bulbos por m2 
Ornithogalum thyrsoides: aproximadamente 90 bulbos por m2 
Clima en el invernadero:Clima en el invernadero:Clima en el invernadero:Clima en el invernadero:    
Se inicia con 10-15ºC, después 20ºC 
Periodo de floración:Periodo de floración:Periodo de floración:Periodo de floración:    
Desde 20 Mayo (2º corte es posible en el Ornithogalum thyrsoides) 
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10. R10. R10. R10. Ranunculusanunculusanunculusanunculus    

 
10.1 Ranunculus10.1 Ranunculus10.1 Ranunculus10.1 Ranunculus    
Nombre vulgar: botón de oro de Persia 
Familia: Ranunculaceae 
 
SurtidoSurtidoSurtidoSurtido    
floración flor de peonia 
Existen bastantes variedades disponibles 
 
GeneralGeneralGeneralGeneral    

• CaracterístiCaracterístiCaracterístiCaracterísticas de las plantascas de las plantascas de las plantascas de las plantas    
o Altura: 

30 cm 
o Color de las flores y forma: 

blanco, amarillo, rosa, amarillo-oro, naranja, rojo y en mezclas 
o Color de las hojas y forma: 

verde 
o Inflorescencia: 

5 sépalos verdes, con numerosos grandes estambres y pistilos 
• Origen:Origen:Origen:Origen:    

Chipre, Aleppo, Damasco 
• Tipo de bulbo:Tipo de bulbo:Tipo de bulbo:Tipo de bulbo:    

Tuberos, raíces agrandadas carnosas (los tuberos semejantes a pequeñas garras) 
• Resistencia:Resistencia:Resistencia:Resistencia:    

No resiste las fuertes heladas 
• Calibre de las raíces tuberosas:Calibre de las raíces tuberosas:Calibre de las raíces tuberosas:Calibre de las raíces tuberosas:        

Desde 4 a 7 cm 
• Disponibilidad:Disponibilidad:Disponibilidad:Disponibilidad:    

Durante todo el año 
• Almacenamiento:Almacenamiento:Almacenamiento:Almacenamiento:    

10-15ºC, en seco 
 
Cultivo de flores cortadasCultivo de flores cortadasCultivo de flores cortadasCultivo de flores cortadas    
Grado de dificultad:Grado de dificultad:Grado de dificultad:Grado de dificultad:    
Se puede llevar a cabo el forzado con normalidad 
Surtido:Surtido:Surtido:Surtido:    
De flores de peonia 
Tipo de suelo:Tipo de suelo:Tipo de suelo:Tipo de suelo:    
Bueno, mezclas adecuadas de arena, sustratos o arcilla arenosa 
Desinfección del suelo antes de la plantación:Desinfección del suelo antes de la plantación:Desinfección del suelo antes de la plantación:Desinfección del suelo antes de la plantación:    
No se requiere. En caso de Pythium es aconsejable 
 
ProfundidadProfundidadProfundidadProfundidad de plantación: de plantación: de plantación: de plantación:    
Aproximadamente 2 cm de suelo por encima es aconsejable 
Protección contra las heladas:Protección contra las heladas:Protección contra las heladas:Protección contra las heladas:    
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Proteger el cultivo de las heladas en invernaderos fríos 
Riego:Riego:Riego:Riego:    
Agua suficiente 
Protección del cultivo:Protección del cultivo:Protección del cultivo:Protección del cultivo:    
En caso necesario, contra Botrytisen caso necesario, contra Thrips/Rhizoctonia 
Producción de flores:Producción de flores:Producción de flores:Producción de flores:    
Cultivo al aire libre en Junio 
Punto de corte:Punto de corte:Punto de corte:Punto de corte:    
Tan pronto las flores comiencen a mostrar su color 
Medidas adicionales:Medidas adicionales:Medidas adicionales:Medidas adicionales:    
La de flor de peonía adelantará la floreción si se sumergen los tuberos en agua para acelerar 
su germinación. Nunca lleve a cabo la plantación en lugares fríos o de suelos profundos. 
 
Cultivo precoz en invernaderoCultivo precoz en invernaderoCultivo precoz en invernaderoCultivo precoz en invernadero    
Grado de dificultad:Grado de dificultad:Grado de dificultad:Grado de dificultad:    
Normal 
Surtido:Surtido:Surtido:Surtido:    
Flor de peonia 
Calibre de los tuberos:Calibre de los tuberos:Calibre de los tuberos:Calibre de los tuberos:    
6/+ 
Almacenamiento:Almacenamiento:Almacenamiento:Almacenamiento:    
En seco a 10-15ºC 
Fecha de planFecha de planFecha de planFecha de plantación:tación:tación:tación:    
Mediados Octubre-mediados Diciembre 
Densidad de plantación:Densidad de plantación:Densidad de plantación:Densidad de plantación:    
40 tuberos por m2 neto 
CCCClima en el invernadero:lima en el invernadero:lima en el invernadero:lima en el invernadero:    
Invernadero con calefacción, llevar a cabo la plantación, cuando las temperaturas al exterior 
hasta principios de Febrero 8-10ºC, después a 12-15ºC en invernadero frío. Protéjalo en caso 
de heladas 
Período de floración:Período de floración:Período de floración:Período de floración:    
En invernadero: desde principios de Abril 
en invernadero frío: desde finales de Abril  
 
Cultivo en cCultivo en cCultivo en cCultivo en campoampoampoampo    
Grado de dificultad:Grado de dificultad:Grado de dificultad:Grado de dificultad:    
De normal a difícil 
Surtido:Surtido:Surtido:Surtido:    
De flores de peonia 
CCCCalibre de los tuberos:alibre de los tuberos:alibre de los tuberos:alibre de los tuberos:    
4/+ 
Fecha de plantación:Fecha de plantación:Fecha de plantación:Fecha de plantación:    
Desde mediados de Marzo - finales de Abril (después de las heladas), se puede llevar a 
cabo la plantación desde principios de Julio en cultivos tardíos 
Densidad de plantación:Densidad de plantación:Densidad de plantación:Densidad de plantación:    
30-40 tuberos por m2 neto 
PeriodPeriodPeriodPeriodo de floración:o de floración:o de floración:o de floración:    
Junio, plantar al exterior en Julio, floración Septiembre-Octubre 
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11. Triteleia11. Triteleia11. Triteleia11. Triteleia    
    
11.1 Triteleia11.1 Triteleia11.1 Triteleia11.1 Triteleia    
Familia: Liliaceae 
 
SurtidoSurtidoSurtidoSurtido    
Triteleia "Koningin Fabiola" 
Triteleia "laxa" 
Triteleia "bridgesii" 
Triteleia "Corrina" 
Triteleia "Tubergenii" 
Brodiaea californica 
Brodiaea congesta 
Brodiaea lactea 
Brodiaea peduncularis 
(Las dos primeras, son la variedades más cultivadas que representan a un 90%) 
 
GeneralGeneralGeneralGeneral    

• Características de las plantasCaracterísticas de las plantasCaracterísticas de las plantasCaracterísticas de las plantas    
o Altura: 

40-60 cm 
o Color de las flores y forma: 

de azul luminoso a violeta, las flores tienen un gran periantio 
o Color de las hojas y forma: 

verdes, largas y estrechas 
o Inflorescencia: 

el follaje se desarrolla con profusión, seguido por la aparición de las flores 
en la espiga floral 

• Origen:Origen:Origen:Origen:    
América Norte-Oriental, Canadá y América del Sur 

• Tipo de bulbo:Tipo de bulbo:Tipo de bulbo:Tipo de bulbo:    
Cormo 

• Resistencia:Resistencia:Resistencia:Resistencia:    
Sensible a las heladas, se debe de acolchar el cultivo con paja: 250 Kg. por 100 m2 

• Calibres de los cormos:Calibres de los cormos:Calibres de los cormos:Calibres de los cormos:    
Desde 4, 4-5, 5-6, 6-7, más de 7 cm 

• Disponibilidad:Disponibilidad:Disponibilidad:Disponibilidad:    
Agosto-Marzo 

• Almacenamiento:Almacenamiento:Almacenamiento:Almacenamiento:    
23-25ºC, lugares secos y bien ventilados 

 
Cultivo de flores cortadasCultivo de flores cortadasCultivo de flores cortadasCultivo de flores cortadas    
Grado de dificultad:Grado de dificultad:Grado de dificultad:Grado de dificultad:    
Fácil para un forzado a flor 
Surtido:Surtido:Surtido:Surtido:    
Completo 
Tipo de suelo:Tipo de suelo:Tipo de suelo:Tipo de suelo:    
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Todo tipo de suelo 
Desinfección del suelo antes de la plantación:Desinfección del suelo antes de la plantación:Desinfección del suelo antes de la plantación:Desinfección del suelo antes de la plantación:    
Sensibles a la Rhizoctonia solani y Rhizoctonia tulipae 
Nutrición:Nutrición:Nutrición:Nutrición:    
7 Kg. NPK 7-14-28 para 100 m2 
Profundidad de plantación:Profundidad de plantación:Profundidad de plantación:Profundidad de plantación:    
4-6 cm de suelo, por encima de los cormos 
Protección contra las heladas:Protección contra las heladas:Protección contra las heladas:Protección contra las heladas:    
Proteger el cultivo por riesgo de heladas 
Riego:Riego:Riego:Riego:    
Normal para un terreno húmedo, hasta la floración 
Protección del cProtección del cProtección del cProtección del cultivo:ultivo:ultivo:ultivo:    
No es normal (plantas fuertes) 
Producción de flores:Producción de flores:Producción de flores:Producción de flores:    
1 flor por cormo 
Punto de corte:Punto de corte:Punto de corte:Punto de corte:    
Cuando la primera flor abre 
Tratamiento postTratamiento postTratamiento postTratamiento post----recolección:recolección:recolección:recolección:    
Aporte una gotas de cloro al agua de almacenaje, con lo cual los tallos florales se 
mantendrán más vigorosos 
Medidas adicionales:Medidas adicionales:Medidas adicionales:Medidas adicionales:    
La flor aparece después de que las hojas se han desarrollado totalmente. Por consiguiente, 
mueva las hojas hacia un lado para que el tallo floral no encuentre dificultades con las hojas 
 
CCCCultivo precoz en invernaderoultivo precoz en invernaderoultivo precoz en invernaderoultivo precoz en invernadero    
Grado de difiGrado de difiGrado de difiGrado de dificultad:cultad:cultad:cultad:    
Sin dificultad 
Surtido:Surtido:Surtido:Surtido:    
Triteleia "Koningin Fabiola" 
Triteleia "Tubergenii"  
Calibre de los cormos:Calibre de los cormos:Calibre de los cormos:Calibre de los cormos:    
5-6 cm 
Almacenamiento:Almacenamiento:Almacenamiento:Almacenamiento:    
6 semanas a 9ºC, 20ºC 
Fecha de plantación:Fecha de plantación:Fecha de plantación:Fecha de plantación:    
Noviembre, con luz solar se obtiene una floración avanzada de 3 semanas 
Densidad dDensidad dDensidad dDensidad de plantación:e plantación:e plantación:e plantación:    
200 cormos por m2 
Condiciones climáticas en el invernadero:Condiciones climáticas en el invernadero:Condiciones climáticas en el invernadero:Condiciones climáticas en el invernadero:    
17ºC con iluminación, ampliando la luz solar hasta las 16 horas, aproximadamente 15W/m2 
desde que brotan 
Periodo de floración:Periodo de floración:Periodo de floración:Periodo de floración:    
Marzo-Abril 
Cultivo en campoCultivo en campoCultivo en campoCultivo en campo    
Grado de dificultad:Grado de dificultad:Grado de dificultad:Grado de dificultad:    
Sin dificultad 
Surtido:Surtido:Surtido:Surtido:    
Surtido completo 
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Calibres de los cormos:Calibres de los cormos:Calibres de los cormos:Calibres de los cormos:    
5-6 cm 
Fecha de plantación:Fecha de plantación:Fecha de plantación:Fecha de plantación:    
Noviembre o Marzo-Abril 
Densidad de plantación:Densidad de plantación:Densidad de plantación:Densidad de plantación:    
200 cormos por m2 
Período de floración:Período de floración:Período de floración:Período de floración:    
Junio 
 
Cultivo tardío en invernaderoCultivo tardío en invernaderoCultivo tardío en invernaderoCultivo tardío en invernadero    
Grado de dificultad:Grado de dificultad:Grado de dificultad:Grado de dificultad:    
Sin dificultad 
SurtidoSurtidoSurtidoSurtido::::    
Triteleia "Koningin Fabiola" y  
Triteleia laxa 
Calibre de los bulbos:Calibre de los bulbos:Calibre de los bulbos:Calibre de los bulbos:    
5-6 cm 
Fecha de plantación:Fecha de plantación:Fecha de plantación:Fecha de plantación:    
Hasta finales de Julio primera semana de Agosto 
Densidad de plantación:Densidad de plantación:Densidad de plantación:Densidad de plantación:    
200 cormos por m2 
Condiciones climaticas en el invernadero:Condiciones climaticas en el invernadero:Condiciones climaticas en el invernadero:Condiciones climaticas en el invernadero:    
17-20ºC 
Período de floraPeríodo de floraPeríodo de floraPeríodo de floración:ción:ción:ción:    
Aproximadamente 2 ½ a 3 meses tras la plantación al exterior 
 
 
 
 
    
 
 
 
 


