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Producto

TULIPÁN HOLANDÉS
Son plantas herbáceas  y con bulbos truncados basalmente y elongados hacia el ápice, cubiertos por una túnica 
pilosa por dentro. El tallo es simple y subterráneo en su porción basal; las hojas son basales y caulinares, más o 
menos arrosetadas, lineales, aovadas o lanceoladas. Las flores son actinomorfas y hermafroditas, erguidas y se 
hallan dispuestas en número de 1 a 3 en la extremidad de los tallos floríferos. El perigonio es anchamente 
infundibuliforme o acampanado, compuesto de tépalos libres, subiguales, generalmente anchos e imbricados, 
coloreados, con un diminuto mechón de pelos blancos en el ápice. El fruto es una cápsula loculicida, 
pluriseminada. 

Se propagan mediante bulbos, que se deben engordar para 
obtener una flor; se plantan en otoño a distancia entre bulbos de 10 
cm y a una profundidad de 7 a 15 cm, dejando su parte más 
estrecha mirando hacia arriba. Será en un lugar oscuro y más 
adelante, es aconsejable trasladarlos a lugares más luminosos y con 
temperaturas más cálidas. Se le debe proporcionar abono 
granulado una vez cada 30 días. No conviene dejar los bulbos 
enterrados de un año para otro. Una vez marchitas las hojas, se 
arrancan los bulbos, desentierran los renuevos y se guardan en una 
caja que contenga arena seca; se ponen con el ápice hacia arriba y 
se colocan en un sitio que sea fresco y oscuro. Al cabo de un año o 
dos la floración decae hasta que dejan de florecer.

Usos
Condiciones edáficas y clima

Requiere de suelos arenosos con abundante materia orgánica. Una 
mezcla adecuada para maceta debe contener algo de arena, tierra 
de hoja y perlita, de modo que resulte un suelo suelto, aireado, 
ligero y bien drenado que, al regarlo con regularidad, no permita 
que se estanque el agua. Se adapta bien a un pH cercano a la 
neutralidad. Requiere semisombra y soporta bien el frío, de hecho, 
necesitan pasar frío para florecer, de ahí que no sean adecuados 
para climas tropicales y subtropicales. La temperatura óptima para 
su desarrollo oscila entre 13 y 16 ºC por encima de ello se incrementa 
la posibilidad de enfermedades originadas por el Fusarium 
oxysporum.

Se encuentran como plantaciones para 
jardines y también como flores para 
elementos decorativos; se emplean para 
decoración de interiores, arreglos florales y 
centros de mesa.

Las flores son erguidas, muy llamativas, de numerosos colores. 
Florecen en primavera, o tres meses después de sembrados los 
bulbos. Sus flores tardan hasta tres semanas en marchitarse. La 
recolección de las flores se realiza cuando en los pimpollos sean 
apenas visibles el color de los pétalos. 

Establecimiento de la plantación 

Nombre científico
Tulipa spp.

Fuente: SIAP.


