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Petunia SUPERTUNIA  MINI VISTA® Pink Star Caladium HEART TO HEART® ‘White Wonder’ 
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Haga clic aquí para descubrir los múltiples usos de               
nuestro Annual y Caladium del año, incluidos los consejos 
de plantación y cultivo de macetas y paisajes. 

En el lado opuesto en el jardín: Caladium HEART TO HEART® ‘White Wonder’, Athyrium ‘Crested Surf’, Hosta SHADOWLAND® ‘Diamond Lake’ y Hosta SHADOWLAND® ‘Wheee!’

Laura de @Garden Answer ¡ama la Supertunia  
Mini Vista® Pink Star! A pesar de sus veranos     
calurosos, esta petunia a rayas llamativas cubre    
su jardín con hermosos colores sin parar desde      
la primavera hasta el otoño. Pruébela como una   
cubierta de flores o plantada a lo largo del       
frente de sus cimientos.

DESCUBRA una              
estrella en ascenso
La primavera trae consigo una sensación natural de renovación, la oportunidad de comenzar de nuevo y probar algo nuevo. 
En Proven Winners, nos sentimos honrados de desempeñar un pequeño papel en traer alegría a su vida a través de la       
belleza de las flores y plantas cada año.

Una forma fácil para comenzar es con nuestro galardonado Annual y caladium del año. El cultivo de estas alegres plantas solo 
puede traer cosas buenas. La romántica Supertunia Mini Vista® Pink Star y los sorprendentemente versátiles caladiums Heart to 
Heart® ‘White Wonder’ iluminarán sus espacios exteriores desde la primavera hasta el otoño esta temporada. ¡Empecemos!

En el lado opuesto en contenedores: Alternanthera PLUM DANDY™, Caladium HEART TO HEART® ‘White Wonder’, Coleus COLORBLAZE® REDICULOUS®, Coleus COLORBLAZE® TORCHLIGHT®,    
Cyperus GRACEFUL GRASSES® PRINCE TUT™, Euphorbia DIAMOND SNOW®, Gaura STRATOSPHERE™ Pink Picotee, Gomphrena TRUFFULA™ Pink, Helichrysum White Licorice, Pennisetum GRACEFUL 
GRASSES® ‘Fireworks’, Petunia SUPERTUNIA MINI VISTA® Pink Star, Salvia ROCKIN’® ‘Golden Delicious’, Scaevola WHIRLWIND® Pink, Sedum LEMON CORAL® y Strobilanthes Persian Shield 



En el jardín en la parte superior: Caladium HEART TO HEART® ‘White Wonder’, Gaura STRATOSPHERE™ Pink Picotee, Gaura STRATOSPHERE™ White, Gomphrena  
TRUFFULA™ Pink, Euphorbia DIAMOND FROST®, Petunia SUPERTUNIA MINI VISTA® Pink Star, Scaevola WHIRLWIND® White y Strobilanthes Persian Shield

La versatilidad total es solo una de las cosas que le encantará de nuestro Annual y caladium del año. Ya sea que esté 
plantando algunas macetas en el porche o llenando un arriate completo, estas plantas crecerán maravillosamente para 
usted. En climas más fríos con veranos húmedos, ambas disfrutarán de seis horas o más de sol cada día. Si vive en un 
lugar más cálido, deberá proteger el caladium Heart to Heart® ‘White Wonder’ de los rayos más cálidos de la tarde.     
Encuentre inspiración en las recetas que ve aquí o mezcle y combine sus favoritas para hacer las suyas.

BELLEZA VERSÁTIL
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En contenedores en la parte superior y arriba en la foto del medio: Angelonia ANGELFACE® Cascade White, Caladium HEART TO HEART® ‘White Wonder’,        
Cyperus GRACEFUL GRASSES® PRINCE TUT™, Euphorbia DIAMOND FROST®, Petunia SUPERTUNIA MINI VISTA® Hot Pink y Petunia SUPERTUNIA MINI VISTA® Pink Star

Arriba a la izquierda: Caladium HEART TO HEART® ‘White Wonder’ con Dichondra SILVER FALLS™

Arriba a la derecha: Caladium HEART TO HEART® ‘White Wonder’ con Petunia SUPERTUNIA MINI VISTA® Pink Star
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Boogie Down 
1   Helichrysum White Licorice  
2   Gaura STRATOSPHERE™ Pink Picotee   

3   Petunia SUPERTUNIA  MINI VISTA® Pink Star  

4   Scaevola WHIRLWIND® Pink 

This Is the Life 
1  Alternanthera PLUM DANDY™  

2   Gomphrena TRUFFULA™  Pink  
3  Petunia SUPERTUNIA  MINI VISTA® Pink Star  

4  Strobilanthes Persian Shield 
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3Summer Voyage 
1   Caladium HEART TO HEART®  ‘White Wonder’  
2   Cyperus GRACEFUL GRASSES® PRINCE TUT™   

3   Petunia SUPERTUNIA  MINI VISTA® Pink Star 
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Up Beat 
1  Petunia SUPERTUNIA  MINI VISTA® Pink Star  
2  Salvia ROCKIN’® ‘Golden Delicious’   

3  Sedum LEMON CORAL®   
4  Coleus COLORBLAZE® VELVETEEN® 
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1Love Is Dangerous 

1  Caladium HEART TO HEART®  ‘White Wonder’  
2  Fresa BERRIED TREASURE® White  

3  Petunia SUPERTUNIA® BLACK CHERRY® 
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Romance 
1  Alternanthera PLUM DANDY™  
2  Caladium HEART TO HEART®  ‘White Wonder’   

3  Coleus COLORBLAZE® TORCHLIGHT® 
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1Grand Slam 
1   Caladium HEART TO HEART®  ‘Blushing Bride’  
2   Caladium HEART TO HEART®  ‘White Wonder’ 

3   Ipomoea Sweet Caroline Sweetheart JET BLACK™  

4   Pennisetum GRACEFUL GRASSES®  ‘Fireworks’ 

4

2

2

3

11

Inspiration 
1  Pennisetum GRACEFUL GRASSES®  ‘Fireworks’  

2  Petunia SUPERTUNIA  MINI VISTA® Pink Star  

3  Coleus COLORBLAZE® REDICULOUS®   
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Fine Wine 
1   Caladium HEART TO HEART®  ‘White Wonder’  
2   Euphorbia DIAMOND SNOW®  

3   Verbena SUPERBENA ROYALE® Romance 
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Nepeta ‘Cat’s Pajamas’  
Esta pequeña hierba de los gatos reúne un enorme poder floral en un solo pie cuadrado,                                                                 

floreciendo durante meses mientras deleita a los polinizadores que pasan.

Diervilla KODIAK® Orange  
Todo lo que siempre ha querido en un arbusto nativo: flores de verano para los polinizadores,                                                                       

fabulosos colores otoñales, súper fácil de mantener y resistentes a los ciervos, ¡también! 

Plantas nacionales del año

Hosta SHADOWLAND® ‘Wheee!’  
Una hosta imprescindible para los jardines de niños y cualquier persona que                                                                                    

aprecie un enfoque caprichoso de la jardinería. ¡Mire esos volantes!

Haga clic aquí para aprender a plantar, podar y cultivar todas nuestras Plantas Nacionales del Año. 
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Altura: 12-14"  Extensión: 18-20"  Zonas: 3-8 

Altura: 11-18"  Extensión: 28-30"  Zonas: 3-9

Altura: 36-48"  Extensión: 36-48" Zonas: 4-7



Rosa OSO EASY ITALIAN ICE®  
La excelente resistencia a las enfermedades y las prolíficas flores en tonos rosa,                                                                                 
melocotón y amarillo la convertirán en una de sus rosas favoritas para el jardín. 

Hydrangea TUFF STUFF AH-HA®  
Los brotes resistentes al frío, las flores parecidas a los nenúfares y el fuerte rebrote                                                                              

son tres razones excepcionales para cultivar esta hydrangea de montaña.

Buddleia PUGSTER BLUE®  
Las flores muy copiosas adornan este arbusto perfectamente acomodado durante                                                                                

meses en verano, un gran atractivo para las mariposas monarca y virrey.  
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Altura: 18-30"  Extensión: 18-30"  Zonas: 4-9

Altura: 24-36"  Extensión: 24-36"  Zonas: 5-9

Altura: 24"  Extensión: 24-36"  Zonas: 5-9

¿Qué hace que una planta sea la Planta nacional del año? Nuestros expertos en plantas perennes y arbustos llevan décadas 
evaluando plantas y desarrollando mejoras. Saben cómo detectar a un Proven Winner. Las variedades seleccionadas para 
estos prestigiosos premios son realmente las mejores de su clase según la opinión de los que saben.
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CULTIVAR RECUERDOS EN CASA
En el jardín y en contenedores: Albahaca dulce italiana AMAZEL BASIL®, Caléndula LADY GODIVA® Orange, Caléndula LADY GODIVA® Yellow, Helianthus SUNCREDIBLE® Yellow,                                    

Lobularia MOONLIGHT KNIGHT™, Pimiento FIRE AWAY® Hot and Heavy, Rosa OSO EASY DOUBLE RED®, Fresas BERRIED TREASURE®, Tomate TEMPTING TOMATOES®                                                          
GOODHEARTED®, ROCKIN’® ‘Golden Delicious’ Pineapple Sage y Torenia CATALINA® GILDED GRAPE™

Cortar arreglos florales en la mesa de la cena: Begonia PEGASUS®, Hosta SHADOWLAND® ‘Autumn Frost’,                                                                                                                 
Hydrangea macrophylla LET’S DANCE® BLUE JANGLES®, Hydrangea paniculata QUICK FIRE® y variegated sedum



Larry y Manon estaban absolutamente decididos a hacer que la celebración de graduación de su hija fuera memorable, a pesar de tener 
que cancelar la gran fiesta. Como chef de catering, Manon sabía que comenzar con verduras y hierbas de cosecha propia era esencial       
para crear un menú delicioso. Mientras ella y su hija Nicolina planeaban la comida, se aseguraron de que la albahaca, los tomates,            
los pimientos y las fresas Proven Harvest® se comenzaran a cultivar lo antes posible en la temporada para que se pudieran cosechar        
para el gran día. Las hortensias (Hydrangeas) se plantaron el año anterior para que estuvieran listas para usar en ramos de flores              
frescas. A juzgar por las sonrisas en sus rostros, resultó ser una comida que se contará en las historias familiares durante los                      
próximos años. ¡Incluso Pippin, el mini goldendoodle, se unió a la diversión!
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Usando solo los lechos alrededor de su patio trasero, Manon y su familia pudieron 
cultivar muchos productos para usar en las recetas de esta celebración. Cuando 
siembra variedades más pequeñas como los pimientos de variedades más          
pequeñas de Tempting Tomatoes® Goodhearted® y Fire Away® Hot and Heavy,   
obtendrá una cosecha generosa, pero no abrumadora. 

Haga clic aquí para encontrar muchas de las deliciosas recetas. 
utilizado para esta celebración del jardín a la mesa.

En el jardín y los contenedores: Albahaca dulce italiana    
AMAZEL BASIL®, Caléndula LADY GODIVA® Orange, Caléndula 
LADY GODIVA® Yellow, Helianthus SUNCREDIBLE® Yellow,       
Lobularia MOONLIGHT KNIGHT™, Pimiento FIRE AWAY® Hot     
and Heavy, Rosa OSO EASY DOUBLE RED®, Fresas BERRIED 
TREASURE®, Tomate TEMPTING TOMATOES® GOODHEARTED®, 
ROCKIN’® ‘Golden Delicious’ Pineapple Sage y Torenia              
CATALINA® GILDED GRAPE™

En arreglo de flores cortadas, arriba: Hojas de Hosta        
SHADOWLAND® ‘Autumn Frost’, flores de Hosta                     
SHADOWLAND® ‘Coast to Coast’, Hydrangea paniculata          
QUICK FIRE® y variegated sedum



Pocos pasatiempos cruzan todos los límites como la jardinería. No importa quién sea                                             
o de dónde sea, cualquiera puede comenzar con algo tan simple como                                                                     

unas pocas semillas y una taza de tierra para                                                                                           
cultivar plantas hermosas y nutritivas. Ya sea                                                                                           

que esté limitado a un alféizar soleado                                                                                                 
o haya sido bendecido con acres de suelo                                                                                              

fértil, tiene la capacidad de cultivar                                                                                                   
significativo. En el proceso, obtendrá los                                                                                               

neficios para la salud de estar rodeado de plantas                                                                                       
vivas que respiran. Está bien si recién está                                                                                             
comenzando. ¡Estamos aquí para ayudar!
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La jardinería es para todos

Haga clic aquí para encontrar semillas de Proven Harvest y macetas para semillas. 

Haga clic aquí para encontrar nuestra guía ilustrada de plantación de semillas. 



¿PUEDE SENTIR        
EL CALOR?

Cuando el verano llega a un punto febril, es posible que se dirija al interior en busca 
de un poco de alivio, pero es entonces cuando este jardín se está energizando.    

Está lleno de flores amantes del calor que crecen y florecen aún más profusamente  
a medida que aumentan las temperaturas. Si vive donde los veranos pueden ser 
abrasadores, estas ideas son perfectas para usted. Obtuvimos la experiencia del    

experto en jardinería sureño Norman Winter, The Garden Guy, para elegir las        
mejores plantas tolerantes al calor para este tipo de jardín.

En la parte inferior derecha, de izquierda a derecha: Ruellia MACHU™ Morado, Scarlet Gaillardia HEAT IT UP®,                             
Angelonia ANGELFACE® Super Blue, Petunia SUPERTUNIA VISTA® Paradise, Pennisetum GRACEFUL GRASSES® ‘Sky Rocket’,            

Lantana LUSCIOUS® PINKBERRY BLEND™, Cyperus GRACEFUL GRASSES® BABY TUT®, Petunia SUPERTUNIA VISTA®                        
BUBBLEGUM®, Gomphrena TRUFFULA™ Pink, Evolvulus BLUE MY MIND® y Cuphea VERMILLIONAIRE®
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Los elementos estructurales que se muestran aquí, incluyendo el trabajo                    
en piedra, los árboles y el seto de boj, ya estaban en su lugar cuando llegamos.         
En solo una temporada, nuestros diseñadores lo transformaron en un espacio           

acogedor y lleno de flores que atrajo naturalmente todo tipo de                                   
polinizadores y pájaros para que el propietario lo disfrute.

Pase a la página siguiente para ver más ideas de Norman.
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Hold On 
1   Evolvulus BLUE MY MIND®   

2   Lantana LUSCIOUS® Marmalade  
3   Salvia ROCKIN’®  BLUE SUEDE SHOES™ 
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Always Exciting 
1  Gomphrena TRUFFULA™  Pink  
2  Lantana LUSCIOUS® BERRY BLEND™  

3  Salvia ROCKIN’®  Fuchsia Salvia
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It’s True 
1  Lantana LUSCIOUS®  PINKBERRY BLEND™  
2  Salvia ROCKIN’®  Deep Purple  

3  Sedum LEMON CORAL® 
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Cuando sea el momento de planificar su jardín para la nueva temporada, considere factores como el color, la forma y el 
tiempo de floración de la flores que elija para maximizar los beneficios que su jardín puede proporcionar a los polinizadores.  

En el jardín de arriba, el emparejamiento de Truffula Pink gomphrena, Vermillionaire cuphea y Blue My Mind enanas       
campanillas plantadas frente al El seto de boj atrajo repetidamente numerosos tipos de abejas, mariposas y colibríes.

¡BIENVENIDOS, POLINIZADORES!

Las recetas de recipientes que se muestran a continuación fueron diseñadas y cultivadas por Norman Winter                       
con el objetivo de descubriendo plantas tolerantes al calor para su clima de la zona 8 que podrían atraer                                   

polinizadores. Como puede ver en las fotos de Norman a la derecha, ¡fueron un gran éxito! 



Arriba, de izquierda a derecha: abeja de miel en una Evolvulus BLUE MY MIND®, colibrí a un Helianthus SUNCREDIBLE® Yellow, colibrí en una Cuphea VERMILLIONAIRE®, mariposa en una 
Gomphrena TRUFFULA™ Pink, colibrí en una Salvia ROCKIN’® BLUE SUEDE SHOES™ y mariposa en una Echinacea COLOR CODED™ ‘Orange You Awesome’
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En el jardín y en contenedores en las páginas 10, 11 y anteriores:                                                                                                    
Angelonia ANGELFACE® Super Blue, Angelonia ANGELFACE® Super White, Angelonia ANGELFACE® Steel Blue, Cuphea                      
VERMILLIONAIRE®, Cyperus GRACEFUL GRASSES® BABY TUT®, Cyperus GRACEFUL GRASSES® KING TUT®, Cyperus GRACEFUL  
GRASSES® PRINCE TUT™, Euphorbia DIAMOND FROST®, Euryops HIGH NOON™, Evolvulus BLUE MY MIND®, Gaillardia HEAT IT UP® 
Scarlet, Gomphrena TRUFFULA™ Pink, Lantana LUSCIOUS® PINKBERRY BLEND™, Lantana LUSCIOUS® GOLDENGATE™, Lantana        
LUSCIOUS® Marmalade, Pennisetum GRACEFUL GRASSES® ‘Sky Rocket’, Petunia SUPERTUNIA® ROYAL VELVET®, Petunia                    
SUPERTUNIA VISTA® BUBBLEGUM®, Petunia SUPERTUNIA VISTA® Paradise, Ruellia MACHU™ Morado, Salvia ROCKIN’® BLUE     
SUEDE SHOES™, Salvia ROCKIN’® Deep Purple, Salvia ROCKIN’® Fuchsia, Salvia UNPLUGGED® SO BLUE™, Scaevola WHIRLWIND® 
Blue, Sedum LEMON CORAL® y Verbena METEOR SHOWER® 

Gomphrena TRUFFULA™ Pink   
Lantana LUSCIOUS®   
Cuphea VERMILLIONAIRE®   
Salvia ROCKIN’®   
Gaillardia HEAT IT UP®   

Haga clic aquí para obtener más información sobre toda       
la colección Heat Is On: plantas que prosperan en climas    
cálidos, húmedos y soleado. 

Helianthus SUNCREDIBLE® Yellow   
Canna TOUCAN®   
Pentas  SUNSTAR® *  
Salvia UNPLUGGED® SO BLUE™   
Ruellia  MACHU™ Morado* 

La pasión de Norman Winter por fotografiar 
mariposas y colibríes surgió de sus décadas   
de trabajo evaluando plantas florecientes en 
Texas, Mississippi y la costa de Georgia.         
Comparte sus impresionantes capturas y sus 
consejos de jardinería sureños en las redes        
sociales como @NormanWinterTheGardenGuy 
y en columnas de agencias de noticias que         
llegan a millones de lectores cada semana.

Haga clic aquí para obtener más información sobre las    
plantas que benefician a las abejas polinizadoras,                
las mariposas y los colibríes. 

Haga clic aquí para encontrar los planos de plantación          
de pequeñas ideas de paisaje dentro de este jardín. 

* Mejor en climas del sur con una larga temporada de crecimiento.

En maceta de la ventana: Begonia DOUBLE DELIGHT™ Blush Rose, Begonia DOUBLE DELIGHT™ Primrose y                                        
Euphorbia DIAMOND FROST®

Lista de los mejores 10 de Norman Winter  –       
annuals tolerantes al calor para los polinizadores



Follaje SIMPLEMENTE CON ESTILO
¿Prefiere un estilo que combine líneas limpias con una paleta de colores simple y natural? ¿Busca plantas sencillas       
y de bajo mantenimiento? Nuestra línea de follaje fresco Proven Accents® es la combinación perfecta para usted. 
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Haga clic aquí para encontrar nuestra extensa colección de plantas de     
follaje Proven Accents y una guía de recetas centrada en el follaje. 

En lugar de centrarse en las flores multicolores, este patio lleno de plantas presenta verdes vigorizantes,                       
plateados relajantes y morados profundamente arraigados. Los detalles en blanco puro y madera natural crean                

un ambiente saludable y estimulante, mientras que las paredes móviles de plantas hacen que este                              
espacio al aire libre sea fácil de reorganizar cuando quiera.

Arriba, en un contenedor sobre la mesa: Aptenia MEZOO™ Trailing Red                                                                                                                                                
En el lado opuesto, en una maceta en la parte inferior derecha: Alternanthera PLUM DANDY™, Dracaena Spikes, Ipomoea Margarita y Salvia Tricolor Sage                                                                          

En el lado opuesto, en maceteros de pared: Hedera (hiedra) Yellow Ripple, Helichrysum Licorice Splash, Ipomoea Margarita, Salvia Tricolor Sage y Vinca maculata                                                                
En el lado opuesto, en la parte inferior izquierda: Alternanthera PLUM DANDY™, Aptenia MEZOO™ Trailing Red, Dracaena Spikes e Ipomoea Blackie                                                                           

Abajo, de izquierda a derecha:                                                                                                                                                                                 
Bye Love: Helichrysum White Licorice, Ipomoea Blackie y Salvia Tricolor Sage                                                                                                                     

Green Space: Aptenia MEZOO™ Trailing Red, Dracaena Spikes y Vinca maculata                                                                                                                      
Gale Winds: Hedera (hiedra) Yellow Ripple, Ipomoea Margarita y Pennisetum GRACEFUL GRASSES® Purple Fountain Grass 

En el lado opuesto en la parte inferior derecha: Alternanthera PLUM DANDY™, Hedera (hiedra) Patricia, Ipomoea Tricolor,                                             
Pennisetum GRACEFUL GRASSES® Purple Fountain Grass y Vinca maculata  
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En el jardín de arriba y en la página 19: Begonia PEGASUS®, Begonia SUREFIRE® Red, Begonia SUREFIRE® Rose, Canna TOUCAN® Dark Orange, Canna TOUCAN® Scarlet, Canna TOUCAN® Yellow, 
Colocasia ‘Coffee Cups’, Colocasia HEART OF THE JUNGLE®, Caladium HEART TO HEART® ‘Chinook’, Caladium HEART TO HEART® ‘Dawn to Dusk’, Caladium HEART TO HEART® FAST FLASH™,      
Hypoestes HIPPO® Red, Impatiens ROCKAPULCO® Coral Reef, Impatiens ROCKAPULCO® Orange, Ipomoea Sweet Caroline RED HAWK™, Ipomoea Sweet Caroline Bewitched AFTER MIDNIGHT™,           
Ipomoea Sweet Caroline Sweetheart JET BLACK™, Coleus COLORBLAZE® Chocolate Drop, Coleus COLORBLAZE® Royale PINEAPPLE BRANDY™, Coleus COLORBLAZE® Strawberry Drop, Coleus                   
COLORBLAZE® GOLDEN DREAMS™, Coleus COLORBLAZE® REDICULOUS®, Coleus COLORBLAZE® VELVETEEN®, Coleus COLORBLAZE® WICKED WITCH™, Thunbergia Orange A-PEEL® y                            
Hydrangea paniculata ‘Limelight’ en el fondo
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Vacaciones en el patio trasero

Recuadros arriba a la derecha, de izquierda a derecha: Begonia PEGASUS®, Begonia SUREFIRE® Rose y Coleus COLORBLAZE® VELVETEEN® / Canna TOUCAN® Dark Orange, Colocasia            
HEART OF THE JUNGLE®, Impatiens ROCKAPULCO® Orange y Coleus COLORBLAZE® VELVETEEN® / Ipomoea Sweet Caroline Sweetheart JET BLACK™ y Coleus COLORBLAZE® Chocolate Drop/                   
Caladium HEART TO HEART® ‘Chinook’ y Coleus COLORBLAZE® Royale PINEAPPLE BRANDY™ / Caladium HEART TO HEART® FAST FLASH™, Colocasia HEART OF THE JUNGLE® y Coleus                             
COLORBLAZE® GOLDEN DREAMS™



Eclipse of the Sun 
1. Impatiens ROCKAPULCO® Orange  
2. Ipomoea Sweet Caroline Sweetheart Lime  
3. Coleus COLORBLAZE® Chocolate Drop  
4. Coleus COLORBLAZE® WICKED HOT® 
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Haga clic aquí para obtener más información sobre 
cómo plantar y cuidar la receta del Eclipse of the Sun. 
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Sabiendo que este puede no ser el año para hacer ese viaje a los trópicos, llevemos la belleza de las islas directamente a su propio    
patio trasero. Obtendrá muchos de los mismos beneficios para la salud y el bienestar de irse de vacaciones, pero solo tendrá que          
viajar hasta su patio. Mejor aún, ¡puede disfrutarlo todos los días!

Mire el hermoso tapiz de colores, texturas, formas y tamaños que crean estas plantas. Aunque cada planta es diferente, todas                
comparten la preferencia por el clima cálido y húmedo y algo de protección del sol de la tarde que quema las hojas. Este jardín se            
riega regularmente para que no se reseque. Cuando se rodea de exuberantes plantas como estas, es fácil dejar atrás todas las                
preocupaciones del mundo y estar presente en el momento. Nuestros jardines pueden brindarnos un hermoso lugar para                          
escapar y cultivar recuerdos con familiares y amigos.

Consejo de diseño: la receta nacional de Eclipse of the Sun puede colocarse en el jardín, como se ve detrás de la mesa, 
o colocarse directamente en el patio. 
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Lista de plantas: 
A:  Colocasia HEART OF THE JUNGLE®  
B:  Colocasia ‘Coffee Cups’    
C:  Coleus COLORBLAZE® GOLDEN DREAMS™   
D:  Begonia SUREFIRE® Red and/or Rose  

E:  Caladium HEART TO HEART®   
    FAST FLASH™  
F:  Coleus COLORBLAZE® 

     Strawberry Drop   
G: Ipomoea Sweet Caroline  
     RED HAWK™       

Extensión de la 
planta madura

Tamaño recién plantado

Plano de plantación para borde de jardín de 10' de ancho x 6' de profundidad

Utilice la información de altura y espaciado  
de la etiqueta como guía para determinar       
la posición de la planta en su diseño.

DISEÑO ESCALABLE
El largo lecho de la página anterior es magnífico, pero si su jardín es más pequeño,         
es fácil tomar una sección y reducirla para que quepa. Siga el plan a continuación        
para crear un borde de 10' x 6' o use menos plantas en un espacio más reducido.            
Los principios básicos de diseño siguen siendo los mismos sin importar con qué            
esté trabajando. Siempre que se apegue a la idea de plantar las variedades más          
altas en la parte posterior y se gradúe hasta las plantas más cortas en el frente,              
no puede equivocarse.
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Es importante considerar el tamaño maduro de cada planta desde el principio para 
que cada una tenga suficiente espacio para crecer a su potencial. La altura y el        
espaciado indicados en la etiqueta de la planta lo ayudarán a planificar las cosas   
cuidadosamente. ¡Le sorprenderá lo rápido que florecen estas plantas!
A continuación, los discos de color canela muestran qué tan pequeña es cada planta 
en el momento de la siembra en comparación con el tamaño maduro más grande     
indicado por los círculos. Aquellos que se superponen significan plantas más altas 
como colocasias que arrojan un paraguas sobre las que crecen más bajas. Recuerde, 
está perfectamente bien reorganizar las cosas una vez que estén creciendo.
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Arriba, de izquierda a derecha: Colocasia HEART OF THE JUNGLE®, Caladium HEART TO HEART® FAST FLASH™, Ipomoea     
Sweet Caroline RED HAWK™, Coleus COLORBLAZE® Strawberry Drop y Coleus COLORBLAZE® GOLDEN DREAMS™ 



Arriba, de izquierda a derecha: Colocasia HEART OF THE JUNGLE®, Caladium HEART TO HEART® FAST FLASH™, Ipomoea Sweet Caroline RED HAWK™,                                                                                                            
Coleus COLORBLAZE® Strawberry Drop y Coleus COLORBLAZE® GOLDEN DREAMS™                                                                                                                                                                                                                                                         
Arriba, en la ventana: Angelonia ANGELFACE® Cascade Pink, Ipomoea Sweet Caroline, MEDUSA™ Green y Coleus COLORBLAZE® Chocolate Drop                                                                                                                         
En la parte superior y en el extremo superior derecho en contenedores y delineadas: Calibrachoa SUPERBELLS® Tropical Sunrise,                                                                                                                                      
Petunia SUPERTUNIA® HONEY™, Scaevola WHIRLWIND® Pink y Pennisetum GRACEFUL GRASSES® ‘Fireworks’                                                                                                                                                                                    
En un cuenco sobre el pilar: Lantana LUSCIOUS® Royale RED ZONE™ y Petunia SUPERTUNIA® HONEY™                                                                                                                                                                                        
Arriba, en la parte superior izquierda: Calibrachoa SUPERBELLS® Tropical Sunrise y Scaevola WHIRLWIND® Pink                                                                                                                                                                      
Arriba, centro inferior: Pennisetum GRACEFUL GRASSES® ‘Fireworks’ 20



¡Hola, sol!

Haga clic aquí para encontrar el plan de plantación y consejos 
de cultivo para nuestra receta de Beachside Drive.

Beachside Drive 
Calibrachoa SUPERBELLS®  Tropical Sunrise   
Petunia SUPERTUNIA®  HONEY™   
Scaevola WHIRLWIND®  Pink   
Agregado opcional: Pennisetum                 
GRACEFUL GRASSES® ‘Fireworks’ 

¿Alguna vez observó cómo el color puede afectar a su      
estado de ánimo? Es casi imposible mirar esta casa y jardín 
amarillo soleado y no sentir una oleada de felicidad. De 
hecho, ¡estás sonriendo ahora mismo, ¿no es así?!
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Esta acogedora casa es una prueba de que no se              
necesita mucho espacio o contenedores elegantes            
para cultivar un jardín elegante. Se ahorró en los muebles 
del porche y luego se pintaron para que combinaran con        
el resto de la alegre decoración. Las flores de primavera        
a otoño en tonos de oro, melocotón y rosa de nuestra           
receta de Beachside Drive rebosan los bordes de las           
acogedoras macetas del porche. ¿No te gustaría llegar             
a casa con esto todos los días?



22

PLANTAS PARA SU PORCHE
Las primeras impresiones comienzan en su porche delantero. ¿Qué dice el suyo de usted? 
Siga estos tres consejos útiles al elegir las plantas para decorar su entrada. 

Arriba y en el lado opuesto: Artemisia SILVER BULLET®, Bidens GOLDILOCKS ROCKS®, Calibrachoa SUPERBELLS® HOLY SMOKES!®,                   
Cuphea FAIRY DUST® Pink, Dichondra SILVER FALLS™, Euphorbia DIAMOND FROST®, Gaura STRATOSPHERE™ White, Helichrysum                          
White Licorice y Verbena SUPERBENA® WHITEOUT™ 

1.  Si su porche delantero es soleado, elija plantas que puedan soportar el calor y la luz                                   
    reflejados. Las variedades tolerantes a la sequía son útiles si sus macetas no se riegan                            
    automáticamente o si tiende a perder algunos días entre riegos. Muchas plantas de                                  
    follaje plateado se ajustan a estos criterios. 

2.  Elija annuals con flores pequeñas de colores claros que caigan limpiamente y no 
    manchen el piso del porche. Las plantas de follaje son ideales para tales lugares,     
    ya que no se desprenden.

3.  Las flores de su porche siempre lucirán lo mejor posible cuando use cerámica de riego 
    automático AquaPots® debido al acceso constante al agua con infusión de nutrientes. 

Arriba y en el lado opuesto: AquaPots® Chevron Eggplant, macetero alto: 18.5" y 23.2" 
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Rockin’ Out 
Bidens GOLDILOCKS ROCKS®, Calibrachoa SUPERBELLS® 
HOLY SMOKES!®, Verbena SUPERBENA® WHITEOUT™                
y Gaura STRATOSPHERE™ White 

Haga clic aquí para ver la receta 
de Rockin’ Out y cultivar la suya  
con los consejos. 

23
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Jardinería fácil en macetas

Arriba en contenedores: Coleus COLORBLAZE® Chocolate Drop, Coleus COLORBLAZE® GOLDEN DREAMS™, Ipomoea Sweet Caroline RAVEN™, Ipomoea Sweet Caroline RED HAWK™,                                                       
Loropetalum JAZZ HANDS NIGHT MOVES® y Pennisetum GRACEFUL GRASSES® ‘Fireworks’  En el fondo: Colocasia HEART OF THE JUNGLE®   AquaPots utilizadas: AquaPots® Lily Leaf                                                     

Antique White, macetero redondo alto: 23.2", AquaPots® Lily Leaf Antique White, maceteros rendondos con borde plano: 17.3" y 21" 

Haga clic aquí para obtener más información sobre AquaPots y   
encontrar un minorista cerca de usted o realizar un pedido en línea. 

Desde que nuestras lujosas AquaPots de cerámica de calidad y   
autorriego debutaron el año pasado, se han ido ganando su puesto 
en porches y patios desde Alaska hasta los Cayos de Florida.        
Si le encanta la jardinería en macetas pero no tiene el tiempo       
ni la energía para sacar la manguera todos los días, AquaPots 
ofrece una solución elegante pero práctica. Simplemente llene el           
depósito de agua una vez a la semana y se sorprenderá de cómo 
sus plantas crecen bellas mientras se conserva agua en el proceso. 
Encuéntrelas en los centros de jardinería locales de todo el país 
esta primavera. No se pierda nuestro AquaPot del año, Lily Leaf, 
que se muestra en la imagen del patio de arriba, lleno de                 
florecientes coleus, pastos y enredaderas de batatas. 

INTELIGENTE. Elegante. SENSACIONAL.

LO MEJOR EN PLANTAS AUTOMÁTICAS



American Pie 
1  Pennisetum GRACEFUL GRASSES® VERTIGO®  
2  Petunia SUPERTUNIA® ROYAL MAGENTA®  

3  Petunia SUPERTUNIA® White  

4  Verbena SUPERBENA® Dark Blue  

AquaPots® Smooth White macetero 
redondo alto: 23.6" 

1

3

2

4

2

4

Luxe 
1  Begonia PEGASUS®   
2  Caladium HEART TO HEART® ‘White Wonder’  
3  Dichondra SILVER FALLS™  

4  Ipomoea Sweet Caroline Sweetheart JET BLACK™  

AquaPots® Techno Light Blue  
macetero redondo alto: 19" 

1

3

2

2

4

1

1

2

2
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Good Things 
1   Calibrachoa SUPERBELLS® Double Orchid   
2   Petunia SUPERTUNIA MINI VISTA® Pink Star  

AquaPots® Volcanic on Milky Blue macetero 
redondo con borde plano: 17.3" 

Golden Globe 
1   Calibrachoa SUPERBELLS® OVER EASY™   
2   Calibrachoa SUPERBELLS® Yellow  

AquaPots® Volcanic on Falling Brown  
macetero redondo con borde plano: 17.3" 

1

1

2

2

21

Bora Bora 
1   Scaevola WHIRLWIND®  STARLIGHT™  
2   Verbena SUPERBENA® Dark Blue  

AquaPots® Smooth White macetero 
redondo con borde plano: 16" 

1

2

2

1

2

1

3

Impressionism 
1  Calibrachoa SUPERBELLS®  
    POMEGRANATE PUNCH™   
2  Ipomoea Sweet Caroline MEDUSA™ Green  

3  Pennisetum GRACEFUL GRASSES® ‘Fireworks’   

4  Coleus COLORBLAZE®  Chocolate Drop  

5  Coleus COLORBLAZE®  WICKED WITCH™  

AquaPots® Techno Matte Black  
macetero redondo alto: 23.2" 

5

4

3

1

14

2
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Las hortensias (Hydrangeas) y los AquaPots son una combinación hecha en el paraíso de la jardinería. Estos arbustos amantes de la   
humedad con exuberantes flores que crecen bellas con un suministro constante de agua, especialmente cuando brilla el sol de verano.

¡LAS HYDRANGEAS AMAN LOS AQUAPOTS!

Haga clic aquí para obtener más información sobre cómo mantener sus     
hortensias bien hidratadas con AquaPots o nuestro sistema WaterWise. 

En contenedores en esta página y en el lado opuesto:                                                                                                                                                                                                                                         
Hydrangea macrophylla LET’S DANCE® BLUE JANGLES®, Hydrangea macrophylla LET’S DANCE® RAVE®, Dichondra SILVER FALLS™, Euphorbia DIAMOND SNOW®, Petunia SUPERTUNIA MINI VISTA® Indigo, 
Petunia SUPERTUNIA® Trailing Blue Veined, Torenia CATALINA® GRAPE-O-LICIOUS™, Torenia CATALINA® White Linen, Torenia SUMMER WAVE® Large Amethyst y Verbena SUPERBENA® WHITEOUT™ 
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®

Obtenga este look seleccionando un AquaPot grande de al menos 18" de diámetro, plante su hortensia de hoja ancha favorita en          
el centro y luego rodéela con florecientes annuals para dar color instantáneamente. ¿Esta paleta azul de ensueño también se               
adaptaría a su terraza? 

Consejo de plantación: a principios del otoño, es hora de sacar la hortensia y trasladarla a un nuevo lugar en el jardín donde          
pueda disfrutarla por mucho tiempo. Pasar el invierno en el suelo protegerá mejor las raíces de la planta del frío. Tenga en                 
cuenta que si su suelo es alcalino, estas hortensias florecerán rosadas en los años siguientes.

AquaPots utilizados:   
AquaPots® Lily Leaf Antique White, macetero redondo alto: 23.2", AquaPots® Lily Leaf Antique White Flat, macetero redondo con borde: 21", 
AquaPots® Coin Emblem Antique White, macetero redondo: 19" y AquaPots® Smooth White, macetero redondo alto: 23.6" 

A la derecha en el jardín a la izquierda de la terraza:                                                                                                                                                
Hydrangea serrata TUFF STUFF AH-HA® con Artemisia SILVER BULLET® y Helichrysum White Licorice

En el extremo derecho:                                                                                                                                                  
Hydrangea macrophylla LET’S DANCE® BLUE JANGLES® plantada en el jardín
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¡COLOR, COLOR Y MÁS COLOR!

1

Haga clic aquí para ver más del fabuloso jardín de Tracy. 

1 – Annuals: Begonia SUREFIRE® Red, Petunia SUPERTUNIA® BORDEAUX™, Coleus COLORBLAZE®       
Royale APPLE BRANDY® /  Perennials: Allium ‘Serendipity’, Echinacea COLOR CODED™ ‘The Price is 
White’, Echinacea LAKOTA™ Fire, Heuchera DOLCE® ‘Cherry Truffles’, Heliopsis TUSCAN GOLD™  /            
Arbustos: Hydrangea LITTLE LIME® y Hydrangea paniculata ‘Limelight’ 

3 – En la maceta de la ventana: Aptenia MEZOO® Trailing Red, Bidens GOLDILOCKS ROCKS®, 
Calibrachoa SUPERBELLS® Double Blue, Calibrachoa SUPERBELLS® Red, Gomphrena TRUFFULA™ 
Pink, Lantana LUSCIOUS® Royale RED ZONE™, Verbena SUPERBENA® Red y Verbena                   
SUPERBENA ROYALE® Chambray 
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La bloguera de jardinería y decoración del hogar Tracy de @plaids.and.poppies tiene una regla para su jardín: todos los colores son                      
bienvenidos. Cada tono que puede combinar se refleja en la paleta de annuals, plantas tropicales y resistentes que llenan su jardín. 

Observe cómo llena sus maceteros y macetas de patio con un caleidoscopio de flores que son igualmente encantadoras cuando                        
se ven desde la piscina o desde adentro mirando hacia afuera. Masas de vibrantes plantas perennes y arbustos florecientes                           

llenan grandes extensiones del jardín, proporcionando un color persistente año tras año.

La alegre energía de Tracy se expresa maravillosamente en su jardín y sus familiares y amigos la perciben cálidamente.                               
Puede suponer que tiene un jardinero, pero este jardín es completamente su creación. Si Tracy puede lograr esto                                     

en su jardín de Michigan de la zona 5, ¡piense en lo que podría hacer usted en el suyo!

2 y 4 – En contenedores: Aptenia MEZOO® Trailing Red, Lantana LUSCIOUS® GOLDENGATE™,       
Petunia SUPERTUNIA® BLACK CHERRY®, Petunia SUPERTUNIA® BORDEAUX™, Petunia                       
SUPERTUNIA VISTA® Fuchsia, Salvia ROCKIN’® BLUE SUEDE SHOES™, Verbena SUPERBENA             
ROYALE® Chambray y Cordyline ‘Red Sister’ 

2 – En el jardín: Hydrangea ‘Limelight’ con Coleus COLORBLAZE® TORCHLIGHT®, Coleus                             
COLORBLAZE® Strawberry Drop, Coleus COLORBLAZE® Royale APPLE BRANDY®, Lantana                         
LUSCIOUS® GOLDENGATE™ y Verbena SUPERBENA ROYALE® Romance 

7 –  Heliopsis TUSCAN GOLD™       
8 –  Phlox ‘Opening Act Pink-a-Dot’   
9 – Allium ‘Serenidad’ 

5 – En macetas de la ventana: Aptenia MEZOO® Trailing Red, Calibrachoa SUPERBELLS® Coralina, 
Calibrachoa SUPERBELLS® Red, Lantana Samantha, Pelargonium BOLDLY® Dark Red, Petunia         
SUPERTUNIA® ROYAL VELVET® y Verbena SUPERBENA ROYALE® Chambray 
6 – Helianthus SUNCREDIBLE® Yellow, Petunia SUPERTUNIA VISTA® Paradise,                                   
Heuchera DOLCE® ‘Appletini’ y zinias



2

5

3 4

6

7 8 9
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ESPACIO                 
PARA RESPIRAR
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Deténgase un momento e imagine la paz que sentiría al pasar una hora aquí. En este espacio, las preocupaciones se controlan 
en la puerta y los cantos melódicos de los pájaros flotan en la brisa fresca. ¡Es un pedacito de cielo en la tierra!

No se necesitaron grandes planes arquitectónicos para crear esta escena serena. En cambio, el propietario compró                         
un kit de glorieta estándar en su tienda local de mejoras para el hogar y lo tiñó de marrón para combinar con el entorno.                
Se colocaron jardineras de secuoya secadas al horno sobre soportes sólidos unidos a lo largo de la línea del techo y se               

plantaron con una cortina viva de enredaderas de vinca. Una alfombra de exterior estampada proporcionó el                              
toque final para poner a tierra visualmente el área de asientos.

Dado que el sol golpea intensamente esta área todos los días, se seleccionaron plantas resistentes al calor                                              
para llenar la cerámica de arcilla roja vietnamita que se exhibe en la entrada del                                                               

mirador. Los rojos y naranjas ardientes brillan en la luz brillante,                                                                            
proporcionando un contraste llamativo contra el fondo oscuro.
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En contenedores: Aptenia MEZOO™ Trailing Red, Calibrachoa SUPERBELLS® Tropical Sunrise, Cuphea VERMILLIONAIRE®, Coleus COLORBLAZE®      
WICKED WITCH™, Coleus COLORBLAZE® Strawberry Drop, Ipomoea Sweet Caroline MEDUSA™ Green, Lantana LUSCIOUS® Royale RED ZONE™,        
Grass Pennisetum GRACEFUL GRASSES® Purple Fountain, Pennisetum GRACEFUL GRASSES® ‘Sky Rocket’ y Salvia ROCKIN’® ‘Golden Delicious’ 

Arriba: si trabaja en un jardín de clima cálido donde la temporada   
de crecimiento es larga, puede esperar que la vinca se convierta      
en una cortina verde como la que ve aquí.

Haga clic aquí para aprender cómo crear un espacio acogedor al aire libre como este. 

Paredes con cascada y perfiladas en el lado opuesto: Vinca maculata y Vinca ‘Wojo’s Jem’ 
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Nuevo

La autora Ellen Zachos, especialista en forrajeo en el patio trasero, llama a las             
plantas ornamentales con partes comestibles los “superhéroes del jardín moderno,  
que alimentan tanto el cuerpo como el alma con su delicia y belleza”.                          
Además, ¡son divertidas!

Nuevo

En el lado opuesto en contenedores: Begonia DOUBLE DELIGHT™ Primrose, Begonia DOUBLE DELIGHT™ Blush Rose,                             
Begonia DOUBLE UP™ Pink, Begonia PEGASUS®, Asparagus Fern, Ipomoea Sweet Caroline MEDUSA™ Green 

DECORACIÓN NUTRITIVA

Arriba - 1: Albahaca dulce italiana AMAZEL BASIL®   2: Echinacea COLOR  
CODED™ ‘The Price is White’   3: Fragaria (fresas) BERRIED TREASURE® White 
4: Punica PEPPY LE POM™   5: Echinacea (Coneflower) COLOR CODED™ ‘The Price  
is White’, Fragaria (fresas) BERRIED TREASURE® White, Albahaca dulce italiana 
AMAZEL BASIL®, Plectranthus CERVEZA ‘N LIME® y Punica (Pomegranate)     
PEPPY LE POM™ 
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Consejos para la cosecha: 

1 2

3

4

5

Haga clic aquí para encontrar mucha inspiración para la decoración de flores comestibles. 

Nuevo Nuevo

Las plantaciones aquí fueron diseñadas con un doble propósito: mejorar el espacio   
habitable exterior mientras se cultivan flores que podrían proporcionar un toque        
botánico fresco para las recetas. También hay un uso práctico para estas bellezas     
comestibles. La casa que se muestra arriba pertenece a una familia con niños            
pequeños que tienden a llevarse las cosas a la boca primero y preguntar después. 
Usando plantas seguras como Berried Treasure® las fresas en los contenedores    
hacen que el espacio esté completamente libre de preocupaciones.

En el lado opuesto, como guarnición de la comida: Begonia DOUBLE DELIGHT™ Primrose, Begonia DOUBLE DELIGHT™ Blush Rose, 
Dianthus FRUIT PUNCH® ‘Cranberry Cocktail’, Fragaria (fresas) BERRIED TREASURE®, Rosa RINGO ALL-STAR™ y Hemerocallis                   
(lirios en la ensalada) RAINBOW RHYTHM® ‘Storm Shelter’

n  Solo coseche las flores que esté 100 % seguro     
   de que son comestibles.
n  Elija flores que se cultiven orgánicamente. 
n Recójalas temprano en la mañana cuando sus 
   aceites esenciales son más intensos. 
n  Retire los estambres y el pistilo antes de comer. 
n Consuma flores comestibles con moderación.

Arriba descrito de izquierda a derecha: Begonia DOUBLE DELIGHT™ Blush 
Rose, Echinacea (Coneflower) COLOR CODED™ ‘The Price is White’, Hemerocallis 
(lirios) RAINBOW RHYTHM® ‘Lake of Fire’, Begonia DOUBLE DELIGHT™ Primrose   
y Rosa OSO EASY ITALIAN ICE® 



P R I M A V E R A  
Chamaecyparis PINPOINT® Blue con Pulmonaria ‘Spot On’, Hosta SHADOWLAND® ‘Autumn                

Frost’, Calibrachoa SUPERBELLS® HONEYBERRY™, Yellow Pansies y Creeping Phlox 

V E R A N O  
Chamaecyparis PINPOINT® Blue con Petunia SUPERTUNIA® BLACK CHERRY®,  

Portulaca MOJAVE® Red y Coleus COLORBLAZE® Strawberry Drop 

O T O Ñ O                                                   
Chamaecyparis PINPOINT® Azul con col rizada, crisantemos,                                                  

mijo decorativo, calabazas pequeñas y acelgas

I N V I E R N O  
Chamaecyparis PINPOINT® Blue con hojas verdes,                                                                

bayas y Cornus (corno) ARCTIC FIRE® Red

Una ENTRADA/cuatro estaciones
Celebre las cuatro estaciones en su porche con esta atractiva idea. Empezamos plantando un solo arbusto de ciprés falso                          

Pinpoint® Azul en cada uno de estos contenedores de 20" en primavera, luego los rodeamos con flores que florecen temprano                    
en la temporada. Para celebrar la llegada del verano, intercambiamos annuals que pudieran soportar el calor y la luz reflejados                  

por el ladrillo encalado. La col rizada clásica de la estación fría, el mijo morado y las calabazas completaron el look otoñal,                          
seguidas de plantas navideñas, ramitas y bayas. A pesar de todo, puede ver que al arbusto no le importaron                                         

los cambios estacionales en absoluto; de hecho, ¡creció casi nueve pulgadas!
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Haga clic aquí para encontrar más recomendaciones de plantas para la jardinería en macetas de varias estaciones. 



P R I M A V E R A

V E R A N O

O T O Ñ O

ENTENDER LA DINÁMICA               
DE LA COLA DE GATO

Las colas de gato púrpura son 
sorprendentes en contenedores, 
pero vale la pena comprender 
cómo crecen y cambian a lo  
largo de las estaciones. Son 
mucho más robustas de lo que 
cabría esperar, con raíces que 
empacan fácilmente macetas 
grandes y dejan poco espacio 
para los vecinos a medida       
que disminuye el verano.

A la izquierda: Pennisetum GRACEFUL GRASSES® 
Purple Fountain Grass y Pennisetum GRACEFUL   
GRASSES® VERTIGO® plantada debajo con Bidens 
CAMPFIRE® Flame, Calibrachoa SUPERBELLS®       
Double Orange, Coleus COLORBLAZE® Chocolate   
Drop, Cuphea VERMILLIONAIRE® y Lantana             
LUSCIOUS® GOLDENGATE™ 
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En primavera, esperará con       
ansias plantar los bordes de la 
maceta con annuals que dan  
color instantáneamente, pero       
a mediados del verano, cuando   
la hierba comience a dominar,   
será el momento de eliminar      
las que se ensombrecen. En 
otoño, llene cualquier espacio  
con acentos estacionales       
como calabazas y piñas que        
no requerirán espacio para         
las raíces.

Dado que estos pastos no son    
resistentes al frío en la mayoría 
de los climas, todo el contenido 
de la maceta se puede convertir 
en abono al final del año.



DISEÑAR          
CON Follaje     
fantástico

En sentido horario desde arriba a la izquierda: Heuchera PRIMO® ‘Peachberry Ice’, Polemonium ‘Heaven Scent’,                        
Brunnera ‘Jack of Diamonds’, Sedum ROCK ‘N LOW™ ‘Boogie Woogie’, Hosta SHADOWLAND® ‘Hudson Bay’,                                  

Heuchera DOLCE® ‘Wildberry’, Origanum (orégano) ‘Drops of Jupiter’, Heuchera PRIMO® ‘Black Pearl’, Pulmonaria                          
‘Spot On’,  Sedum ROCK‘N GROW® ‘Lemonjade’, Athyrium ‘Crested Surf’, Hosta SHADOWLAND®                                                      

‘Diamond Lake’, Achillea (milenrama) ‘Firefly Sunshine’ y Hosta SHADOWLAND® ‘Wheee!’     
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Nuevo
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Orquestar un desfile constante de flores en un jardín de plantas perennes requiere             
algo de tiempo para dominarlo, ya que muchas florecen de manera espectacular durante 

un período de tiempo particular. Es por eso que también querrá considerar el follaje              
al plantar un tapiz botánico de plantas perennes. Al combinar aquellos con una                  
mezcla contrastante de texturas, colores y formas, el interés visual permanece                    

alto durante toda la temporada. Las flores fugaces se apreciarán aún más                               
a medida que van y vienen con el cambio de estaciones. 

Es especialmente importante tener en cuenta el follaje en jardines más pequeños             
donde los detalles como la textura de encaje se notan más de cerca y en los jardines         
con sombra donde las flores pueden jugar un papel secundario. Si la mayoría de las           

plantas perennes tienen un follaje similar, el espacio puede parecer mediocre cuando          
las plantas no florecen. Cuando compre plantas, preste especial atención al follaje               

de las que seleccione para asegurarse de que no sean demasiado iguales.                           
Asegúrese de incluir algunas con hojas grandes y llamativas para                                         

amplificar la dinámica visual en el espacio. 

Nuevo

Nuevo



Dianthus (claveles)  
‘Paint the Town Fancy’ 

Hibiscus (malva rosa)  
SUMMERIFIC®  ‘Spinderella’ 

8 PERENNES NUEVAS           
EXCEPCIONALES

Se necesita un buen ojo y décadas de experiencia trabajando en estrecha                           
colaboración con plantas perennes para encontrar nuevas selecciones que puedan           

estar a la altura de nuestros desafiantes estándares de marca. Estamos increíblemente 
orgullosos de celebrar nuestro décimo aniversario de plantas Perennes de Proven           
Winners. Lo que comenzó como una pequeña paleta de solo unas pocas docenas                 
de plantas ahora se ha expandido a 157 de las plantas perennes más exclusivas                     

y de alto rendimiento que encontrará en cualquier lugar. Aquí están ocho                             
de nuestras mejores presentaciones nuevas de este año.

De izquierda a derecha: Dianthus ‘Paint the                          
Town Fancy’, Phlox LUMINARY™ ‘Opalescence’,                         

Salvia COLOR SPIRES® ‘Back to the Fuchsia’
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Altura: 6-8"  Extensión: 16-18"  Zonas: 4-9

Altura: 4-4.5' Extensión: 4.5-5'  Zonas: 4-9

Haga clic aquí para explorar la gama completa de       
excepcionales plantas perennes Proven Winners que    
florecen al sol y a la sombra a lo largo de las estaciones. 

N O V E D A D E S :   
Las flores bicolores más grandes y vívidas         

cubren un follaje azul fresco en montículos a  
principios del verano, que se repite durante        

varios meses. Son bellísimas plantadas                
como una cubierta de flores.

N O V E D A D E S :   
Una malva rosa refinada con forma                   

impecable. Las flores con dibujos de cuento            
de hadas rosa y blanco con un ojo rojo oscuro 

aparecen prolíficamente desde mediados              
del verano hasta el otoño.

Nuevo

Nuevo



Hibiscus (malva rose) 
SUMMERIFIC®  ‘French Vanilla’ 

Heuchera (campanas de coral)  
DOLCE®  ‘Toffee Tart’ 

Echinacea (Coneflower)  
COLOR CODED™ ‘The Price is White’ 

Salvia COLOR SPIRES®   
‘Back to the Fuchsia’   

Polemonium (escalera de Jacob) 
‘Heaven Scent’   

Phlox (Phlox de jardín alto)                              
LUMINARY™  ‘Opalescence’  
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Altura: 20-22"  Extensión: 16-18"  Zonas: 4-8
Altura: 8-10"  Extensión: 16-18"  Zonas: 4-9 Alturo: 3.5-4'  Extensión: 3-3.5'  Zonas: 4-9

Altura: 30-32" Extensión: 24-28"  Zonas: 3-8 Altura: 18-24"  Extensión: 15-18"  Zonas: 3-7 Altura: 22-24" Extensión: 22-24"  Zonas: 3-8

N O V E D A D E S :   
Las flores blancas grandes y elegantes                           

brindan un contraste sorprendente en contraste          
con el follaje verde extra oscuro de esta planta            

perenne que llega hasta la rodilla en pleno                     
verano. Las mariposas y los jilgueros son                                     

visitantes frecuentes.

N O V E D A D E S :   
Tonos deliciosos de caramelo pegajoso y              

jengibre con una capa plateada azucarada              
decoran estas deliciosas campanas de coral.           

Es ideal para contenedores y el frente                    
de lechos de jardín sombreados.

N O V E D A D E S :   
¡Un revolución de color! Los cogollos amarillos 

suaves se despliegan en flores cremosas de    
color crema, de ojos rojos que cubren este         
robusto arbusto perenne durante meses                   

a partir de mediados del verano.

N O V E D A D E S :   
La primera de una nueva y fabulosa serie                

de phlox altas y muy resistentes al moho. Los        
racimos grandes y esponjosos de flores                  

fragantes de color rosa claro con un ojo rosado  
intenso son las favoritas de las mariposas.

N O V E D A D E S :   
El llamativo follaje de los helechos se despierta     

de un color morado oscuro y se cubre con fragantes 
flores azules en primavera. Proporciona un hermoso 

contraste de textura con otras plantas perennes 
amantes del sol y la sombra.

N O V E D A D E S :   
Las brillantes flores de color rosa fucsia                 

colgadas a lo largo de tallos de carbón traen         
una explosión de color y dan la bienvenida a los 
polinizadores al jardín a fines de la primavera. 

¡Una de nuestras favoritas más recientes!

Nuevo Nuevo Nuevo

NuevoNuevoNuevo
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No todos los setos son siempre verdes. En lugares donde la selección invernal no es vital, considere                                               
cultivar un seto de fabulosos arbustos florecientes. Cuando usa variedades de bajo mantenimiento                                               

como las que ve aquí, son tan fáciles de cuidar como los árboles de hoja perenne.

Haga clic aquí para obtener más información sobre cómo seleccionar, 
plantar y cuidar arbustos en flor como setos espléndidos. 
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Setos espléndidos

Ya adora la hortensia que ha plantado justo afuera de la puerta de su casa. ¡Ahora imagine un seto de diez!                                   
O, ¿qué tal una fila completa de rosas Oso Easy Double Red® para no dejar de tener ramos frescos durante                                  

todo el verano? Las deutzias duraderas ofrecen una belleza sensata y flores primaverales espumosas.                                              
Mientras mira alrededor de tu jardín, ¿cuál de sus arbustos florales favoritos sería un gran seto?

Consejo de plantación: al espaciar las plantas para un seto, opte por el extremo más pequeño                                                
de la recomendación de espaciado para formar un seto sólido sin espacios entre las plantas. Por ejemplo,                                         

si el espacio recomendado es de 3 a 5 pies, separe los centros a tres pies para crear un seto.



4

5

7 8

Arriba: 1 – Rosa OSO EASY DOUBLE RED®    2 – Deutzia YUKI CHERRY BLOSSOM®    3 – Hydrangea serrata TUFF STUFF™    4 – Hibiscus PURPLE PILLAR®    5 – Spiraea DOUBLE PLAY DOOZIE® 
6 – Hydrangea arborescens INVINCIBELLE MINI MAUVETTE®    7 – Buddleia PUGSTER PERIWINKLE®    8 – Hydrangea paniculata ZINFIN DOLL® 
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Conéctese con nosotros para obtener más inspiración.  
Este libro de ideas es solo el comienzo del camino a tener un jardín hermoso. Manténgase conectado con nosotros durante        

todo el año compartiendo sus propias fotos en nuestro grupo Proven Winners Gorgeous Gardens de Facebook.                                
Etiquétenos con #provenwinners cuando publique cameos de sus plantas favoritas en Instagram. Guarde los pines                         

de más de 90 tableros de Pinterest en pinterest.com/provenwinners.

Regístrese para recibir inspiración semanal sobre jardinería en su bandeja de entrada. Hermosas ideas abundan                             
los 12 meses del año en nuestro Winners Circle newsletter (provenwinners.com/winners-circle). También                                    
le encantará el popular boletín de nuestros amigos de Garden Design. Presenta fabulosos jardines de todo                                    

el mundo, consejos de diseño, selecciones de plantas, productos y arte para la vida al aire libre,                                                  
jardines para visitar y eventos para disfrutar (gardendesign.com/newsletter).



1600 East Lincoln Highway, Suite F, DeKalb, Illinois 60115

Recuerde                                
alimentar a sus                    
annuals cada                

3.er riego.

Aviso legal importante: las variedades de plantas que se muestran en este documento están protegidas por las patentes de plantas de los Estados Unidos, o se han solicitado patentes de plantas de los Estados Unidos, están protegidas        
por derechos de obtentor de plantas canadienses, o se han solicitado derechos de obtentor de plantas canadienses, y/o están protegidas por el derecho de marcas. También se aplican los derechos de obtentor internacionales y/o las marcas     
comerciales. En Estados Unidos y Canadá, visite provenwinners.com/patents para obtener más información.

© 2021 Proven Winners®  Todos los derechos reservados.

Es algo que no fallará. 

Consejos de plantación.

Descubra más de Proven Beauty en beauty.provenwinners.com 

Dadas todas las tensiones de la vida, a veces solo necesita productos y plantas que funcionen. Punto. Es una decisión fácil elegir un                           
AquaPot de autorriego que elimina la preocupación de regar, o nuestros nutrientes para plantas de primera calidad que proporcionan todo                     
lo que sus plantas necesitan para crecer bellas. El uso de nuestra práctica barrena de jardín Twist ‘n Plant® hace que la plantación sea                       
rápida y divertida. Comenzar con nuestras galardonadas plantas también es un éxito garantizado. Usted se enfrenta a los desafíos;                               
Proven Winners tiene las soluciones. ¡Manos a la obra!

¿Le gustan las ideas que ve en este Libro de ideas para jardineros? Entonces le encantará Proven Beauty, nuestro sitio web especializado          
para inspiración en jardinería, tutoriales, recetas y más. Allí encontrará información ampliada y fotografías de muchos de los temas que ve en 
este libro. Mientras navega por el sitio, tómese un momento para desplazarse por muchas más ideas fabulosas de nuestros libros de ideas        
anteriores. Encontrará de todo, desde la planificación de una boda al aire libre hasta esquemas para construir sus propias macetas,                  
proyectos para niños, manualidades con temas navideños y mucho más.

RETIRE Y RECICLE EL                
EMBALAJE DE LA PLANTA.

LEA LA ETIQUETA DE LA 
PLANTA PARA OBTENER   
INSTRUCCIONES DE                
CUIDADO Y EL MEJOR        
LUGAR PARA PLANTAR.

HAGA UN AGUJERO EL 
DOBLE DE ANCHO Y TAN 
PROFUNDO COMO EL 
CONTENEDOR                     
DE LA PLANTA.

RETIRE LA PLANTA DE 
SU CONTENEDOR.

COLOQUE LA PLANTA 
EN EL AGUJERO,        
NIVELADA CON LA       
SUPERFICIE.

AÑADA NUTRIENTES PARA PLANTAS 
AL AGUJERO DE SIEMBRA. ACOMODE LA TIERRA        

ALREDEDOR DE                    
LA PLANTA.

RIEGUE HASTA QUE           
LA TIERRA ESTÉ                
HÚMEDA.

Encuentre Proven Winners localmente o compre en línea en www.provenwinners.com. 
Línea directa de jardinería de Proven Winners: 815-895-8130                                              
¿Tiene preguntas? ¿Quiere hacer algún comentario? Lo escuchamos:                     
provenwinners.com/feedback
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