
Lilium

LUZ

RIEGO

ABONO

TIERRA

TEMPERATURA
Siempre y en todo momento debes intentar que la tierra se sostenga fresca, con lo 
que no vaciles en desplazar la maceta a la sombra si hace mucho calor

Necesitan un suelo ligeramente ácido, abonado con estiercol y una buena 
proporción de arena para darle un buen drenaje. La plantación se hace en otoño 
para que orezcan en primavera;

Intenta que la tierra se sostenga fresca y a la sombra, y que el sol únicamente les 
dé a las ores. Si la ubicamos dentro de casa, ver que cuente con la mayor 
disponibilidad de luz posible, para que los colores de sus ores no pierdan 
intensidad.

El riego debe mantener la tierra húmeda, pero sin que la encharque ya que podría 
llegar a pudrir el bulbo.

 Añadirle un fertilizante mineral con el riego cada 10-12 días desde que aparecen 
los brotes hasta la oración, entonces suspender el abonado.
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Su nombre científico es Lilium, pero es más 
conocida como; Azucena, Flor de lis, 

Martagón. Junto con los Narcisos y los 
Tulipanes son los bulbos preferidos entre 

los aficionados y los cultivadores.
Género integrado por más de 80 especies 
que proceden de las zonas templadas del 
hemisferio norte. Los floricultores han 

conseguido una gran cantidad de híbridos.
La Azucena se cultiva por sus hermosas 

flores y tiene gran cantidad de 
aplicaciones: borduras, arriates y macizos 
de color. Las flores cortadas se utilizan 

para la decoración de interiores.

Una vez se hayan marchitado sus ores, se pueden cortar sus tallos justo por las 
primeras hojas por debajo de las ores. A las pocas semanas podemos ir 
reduciendo los riegos hasta dejar secar toda la planta.Cuando la planta esté seca 
podemos desenterrar los bulbos, limpiarlos y guardarlos en un lugar oscuro y seco 
hasta principios de primavera o a principios de otoño (según variedad), en la que 
volveremos a plantarlos.
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