
Flores Silvestres



Recomendaciones
▪ Época de siembra: la mejor época para siembra de flores silvestres es temprano en 

la primavera, cuando las temperaturas aun no son tan altas y el suelo esta 
húmedo, esto permite que las plantas se establezcan completamente antes de que 
llegue el calor seco de verano y aumenta el periodo de floración. Siembras tardías 
en otoño también funcionan bien.

▪ Preparación del terreno: se recomienda preparar los primeros 5 cm. De suelo. 
Retirar malezas, piedras o algo que interrumpa la germinación y la posterior 
emergencia. Las flores silvestres no requieren de alta fertilidad, sin embargo se 
recomienda un fertilizante con alto contenido de fosforo y potasio.

▪ Factores críticos a considerar: Tipo de suelo, luz y humedad del suelo.



Recomendaciones
▪ Métodos de plantación: las semillas de flores son de diferentes tamaños, algunas 

muy pequeñas, para mejorar la distribución se recomienda mezclar las semillas 
con algún material inerte (arena, tierra de maceta o vermiculita) de modo de 
aumentar el volumen y facilitar la siembra, la razón de la mezcla debe ser de 2 
partes de carrier por una parte de semilla. Se recomienda tapar la semilla con una 
capa muy ligera de tierra (max. 0.5 cm), en áreas pequeñas se puede pasar el 
rastrillo, en áreas grandes pasar un rodillo o una cadena amarrada a un tractor.

▪ Cuidados post siembra: tener especial cuidado de mantener una buena humedad 
en el suelo en las primeras 4-6 semanas post siembra. Se verá emergencia de 
plántulas luego de 2-3 semanas, y floración luego de 6-10 semanas.



Bloomers y Baby Bloomers
• Son una mezcla clásica de flores silvestres que incluyen 15-20 especies aprox

silvestres anuales y perennes, con una amplia gama de colores, tiempos de 
floración y altura de plantas 

• Florecen de primavera a principios de otoño

• Son ideal para fines ornamentales, disimular áreas poco agradables, taludes, 
construcciones o áreas rocosas. Por otro lado son utilizadas ampliamente para 
aumentar la biodiversidad de cultivos como viñas.

• Bloomers altura hasta 70-90 cm.

• Baby Bloomers altura hasta 50 cm: 



Baby Bloomers (<50 cm) Bloomers (<70-90 cm)

Centauria cyanus Baby Bloomers

Dedal de oro mix Cosmos bipinnatus

Calendula officinale Echinacea purpurea

Cosmos sulphureus Gaillardia aristata

Dianthus barbatus (Clavel del poeta) Amapola mix

Gypsophilia muralis (ilusion) Rudbeckia hirta

Linaria maroccana Zinnia dalia

Linum grandiflorum rubrum

Lobularia maritima (Aliso)

Phacelia campanularia

Cheiranthus allionii



Consideraciones
• La presencia de latencia en las semillas de flores silvestres es común y hace que 

sea difícil obtener una germinación inmediata cuando se siembran en primavera, 
los efectos invernales de la congelación y descongelación ayudarán a romper la 
latencia en las semillas. 

• La latencia de las semillas es la incapacidad de las semillas viables para germinar 
en condiciones favorables.

• La latencia de las semillas es un carácter evolutivo  que permite a una especie de 
planta mejorar las probabilidades de superviviencia.

• Las semillas latentes se conservarán para otra temporada.





Dedal de Oro Naranjo
Eschscholzia californica

❖Planta perenne-Anual
❖Altura entre 30-46 cm
❖Pleno Sol. En pendientes 
laderas de exposición norte.
❖Floración  fines de Agosto-
Enero
❖Siembra Mayo-Noviembre
❖T° optima de germinación 18-
22°C
❖156.943  semillas/kg
❖1.12 gr/m2



Dedal de Oro Lino blanco
Eschscholzia californica

❖Planta perenne-Anual
❖Altura entre 30-46 cm
❖Pleno Sol. En pendientes 
laderas de exposición norte.
❖Floración  fines de Agosto-
Enero
❖Siembra Mayo-Noviembre
❖T° optima de germinación 18-
22°C
❖156.943  semillas/kg
❖1.12 gr/m2



Dedal de Oro Mix
Eschscholzia californica

❖Planta perenne-Anual
❖Altura entre 30-46 cm
❖Pleno Sol. En pendientes 
laderas de exposición norte.
❖Floración  fines de Agosto-
Enero
❖Siembra Mayo-Noviembre
❖T° optima de germinación 18-
22°C
❖156.943  semillas/kg
❖1.12 gr/m2



Gallardía común
Gaillardia aristata

❖ Planta perenne.

❖ Altura 20-70 cm.

❖ Floración: Primavera-
Verano

❖ Pleno Sol

❖ Suelos arenosos y bien 
drenados

❖ Germinación 18-22°C (14-
20 días)

❖ 71.364 semillas/Kg

❖ 1.8 gr/m2



❖ Planta Biennal

❖ Pleno sol a sol 
intermedio

❖ Altura 25-45 cm

❖ Florece en primavera 
hasta inicios de verano

❖ Se adapta a todo tipo de 
suelo

❖ Siembra desde fines de 
verano hasta fines de 
invierno.

❖ 70-80 días desde 
siembra a floración.

Alhelí
Cheiranthus allionii



❖ 25-90 cm

❖ Floración Septiembre-
Febrero.

❖ Pleno sol a sombra 
parcial.

❖ Tolera suelo seco y 
pobre.

❖ 1.445.000 semillas/Kg

❖ 0.224 gr/m2

Amapola
Papaver rhoeas



Amapola Mix
Papaver rhoeas

❖ 25-90 cm

❖ Floración Septiembre-
Febrero.

❖ Pleno sol a sombra 
parcial.

❖ Tolera suelo seco y 
pobre.

❖ 1.445.000 semillas/Kg

❖ 0.224 gr/m2



❖ Anual, bienal, 
perenne.

❖ Pleno sol a sombra 
parcial.

❖ 30-100 cm

❖ Floración Verano-
Otoño.

❖ 771.364 semillas/Kg

❖ 0.224 gr/m2

Rudbeckia
Rudbeckia hirta



Linaria
Linaria marocanna

❖ Anual.

❖ Pleno sol a sombra 
parcial.

❖ 45-72 cm

❖ Floración Primavera-
Verano.

❖ Humedad de suelo 
seco-moderado.

❖ 10-20 dias a 
emergencia.

❖ 3.014.545  semillas/Kg

❖ 0.112 gr/m2

❖ T° germinacion 16-20°C



Aliso de mar
Lobularia maritima (Alyssum maritimum)

❖ Planta herbacea 
perenne.

❖ Pleno sol a sobra 
moderada

❖ 20-40 cm

❖ 506.818 
semillas/Kg

❖ 5-15 dias a 
emergencia.

❖ 0.224 gr/m2

❖ Requiere luz para 
germinar



Cosmos MIX
Cosmos bipinnatus

❖ Planta anual

❖ Pleno sol.

❖ 90-180 cm de 
altura.

❖ Floración verano-
otoño.

❖ 32.730 
semillas/Kg

❖ 1.2 gr/m2



Phacelia (desert bell)
Phacelia campanularia

❖ Planta anual

❖ Pleno sol 

❖ 20-50 cm

❖ 369.545 semillas/Kg

❖ 5-15 dias a 
emergencia.

❖ 0.33 gr/m2



Calendula
Calendula officinalis

❖ Planta anual.

❖ Pleno sol a semi 
sombra. 

❖ 25-60 cm de altura

❖ 23.636 semillas/Kg

❖ 2 gr/m2



Tagete o Clavelon de la India                                              
Tagetes erecta

❖ Planta anual.

❖ Mix de colores

❖ Pleno sol .

❖ Floración en 
verano-otoño.

❖ 70-900 cm de 
altura

❖ 61.800 
semillas/Kg

❖ 1.1 gr/m2



Cosmo amarillo
Cosmos sulphureus

❖ Planta anual

❖ 50-75 cm

❖ Floración Verano-
otoño.

❖ Flores 5-7 cm de 
diametro.

❖ Pleno sol.

❖ 27.720 
semillas/Kg.

❖ 1.56 gr/m2

❖ 7-10 dias a 
germinacion (20-
30°C)



Lino rojo
Linum grandiflorum

❖ Planta anual

❖ 30-95 cm

❖ Floración 
Verano.

❖ Pleno sol a 
sombra parcial.

❖ 60.000 
semillas/Kg.

❖ 1.9 gr/m2

❖ T° Germinacion 
10°C.



Echinacea
Echinacea purpurea

❖ Planta perenne.

❖ Pleno sol a 
sombra parcial

❖ Suelos secos a 
húmedos

❖ 60-90 cm de 
altura

❖ 53.182 
semillas/Kg

❖ 0.6 gr/m2



❖ Mix de colores

❖ Perenne

❖ Pleno sol

❖ Floración en verano.

❖ 30-60 cm

❖ 198.640 semillas/Kg

❖ 0.67 gr/m2

Clavel del poeta 
Dianthus barbatus



Zinnia Gigante
Zinnia elegans gigante de california

❖ Planta anual.

❖ Mix de colores

❖ Pleno sol .

❖ Floración en 
verano-otoño.

❖ 76-100 cm de 
altura

❖ 30.900 
semillas/Kg

❖ 2 gr/m2



Miosotis o “No me olvides”
Myosotis sylvatica

❖ Pequeñas flores

❖ Anual-bianual

❖ Semisombra a 
sombra

❖ 25-45 cm.

❖ 332.727 
semillas/kg

❖ 0.6 gr/m2



Ilusion
Gypsophila elegans

❖ Planta herbácea 
perenne

❖ Altura  planta 20-50 cm

❖ Floración Diciembre-
Febrero.

❖ Suelos secos, arenosos, 
pedregosos, calcáreos, 
pero bien drenados.

❖ Necesita luz directa.

❖ 5-10 días a emergencia.

❖ T° germinación 15°C

❖ 170.800 semillas/Kg

❖ 0.8 gr/m2



Achillea
Achillea millefolium

❖ Pequeñas flores 
blancas.

❖ Perenne 
(rizomatosa)

❖ Pleno sol.

❖ Suelos moderados 
secos.

❖ 30-90 cm.

❖ 6.150.900 
semillas/kg

❖ 0.1 gr/m2



Cornflower
Centaurea cyanus

❖ Planta anual

❖ 40-60 cm

❖ Floración Verano.

❖ Pleno sol.

❖ 196.200 semillas/Kg.

❖ 1,2 gr/m2



Reina Luisa
Callistephus chinensis

❖ Planta anual

❖ 30-90 cm

❖ Floración desde mediados de 
verano a comienzos de otoño.

❖ Pleno sol o sombra parcial.

❖ 540.000 semillas/Kg.

❖ 1,5 gr/m2


