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Características
Características generales de los bulbos
Altura de la planta

20 a 30 cm

Color y forma de la flor

Muchos colores

Color y forma de la hoja

Hoja verde, delgada y alargada

Inflorescencia

Un racimo de flores en cada tallo

Origen

Turquía

Preferencia climatica

Clima suave marino

Tipo de bulbo

Redondo

Tamaños disponibles de los bulbos y producción 14/16 hasta 19+
Periodo de disponibilidad de los bulbos

Agosto a octubre

Almacenamiento de los bulbos

Sin preparación: a 20˚. Preparados: a 9˚

Plantación de los Bulbos
Plantación para Flor Cortada
Grado de dificultad de cultivo

Fácil

Se debe desinfectar el suelo antes de plantar?

Sí, contra hongos del suelo

Tipos de suelo adecuados

Arenoso, calcáreo

Fertilizante

Normal

Período de plantación

Sin preparación, poco antes del invierno. Preparados, de octubre a
enero.

Ubicación de plantación

Sin preparación, al aire libre. Preparados, en invernadero.

Profundidad de plantación

La parte superior del bulbo a nivel de la superficie del suelo.

Densidad de plantación

Aproximadamente 30/m2

Riego

Irrigación o aguas lluvias

Protección de la planta

Sin preparación al aire libre: paja. Preparados en invernadero:
ninguna.

Protección de congelación

Idem
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Variedad adecuada para este tipo de plantación Todas las que aparecen en la lista de precios

2

Plantación para Flor Cortada
Producción de la planta

1 flor por bulbo

Periodo de florecimiento

Entre marzo y abril

Momento de corte

Cuando la flor ya tiene su primer color

Tratamiento después del corte

No es necesario – vender inmediatamente
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Consejos adicionales
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Mallas tutoras

No necesarias

Ph

Aproximadamente 6

Conductividad eléctrica

Aproximadamente 1.0

Sombra

No es necesaria siempre y cuando no haya demasiado calor

