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Cacti and succulents for cold climates pdf

Hay muchas razones para cultivar kaktin y otras circunstancias, es tolerante a la sequía, de bajo mantenimiento, y se ven muy bien. Pero, ¿qué hay de la dureza? Para aquellos que pensaban que estas espectaculares plantas eran sólo para campos en California y el suroeste, supongo que de nuevo los cientos de
personas son completamente frías y pueden crecer fuera de Nueva Inglaterra en Columbia Británica, Wisconsin, Texas. Kaktin y en silencio para Cold Climate está lleno de retratos inspiradores de 274 plantas que se pueden utilizar para crear campos tolerantes a la sequía, así como consejos de expertos regionales
que han dominado el arte de cultivar kakti en partes del país por lo general asociado con altas temperaturas o una cicatriz de agua. El experto Leo Luck describe cómo preparar camas de plantas, cómo conseguir plantas bien establecidas, cómo manejar el cakil durante las plantas, cómo proteger las plantas de toallas
frías, y el aire y cuánto rieen. Mostrando 1-44 Comience su revisión de Cactients y Suculents para el clima frío: 274 especies excepcionales para el desafío de condición Jill Gardner clasificado no fue como 03 abr 03, 2015 Monique calificó que no le gustaba su 21 abr 2016 Susie calificado que realmente le gustó su 06
Jun 06, 2015 Becky Koch calificado que realmente le gustó 24 , 2015 Margie May calificó su increíble Jul 13 , 2017 Tina la calificó como su Abr 23, 2019 Susie calificó su increíble Ma 16, 2014 Klaris calificó su amante Ma 04, 2020 Stockfish calificó su increíble Ma 17, 2018 Karen Lak calificó su increíble Jul 15, 2018
Xysto calificó su increíble Nov 12 , 2015 Mara clasificado no era como el 10 de julio, 2018 John Henry clasificado fue sorprendentemente Sep 30, 2014 Karen Sturges calificado que realmente le gustó su mayo 07, 2014 Jennie Rated It Was Amazing May 13, 2015 Janet Rated She Really Loved It 21 Jun 21, 2017
Lerryn Rated She Really Loved Her Drp 12, 2014 BethanyRated She Really Loved Her December 29 , 2017 Middleough mejoró su increíble Augug 05 , 2017 Lindsy marcando como His-to-her Nov 04, 2012 Kristin la marca como su lectura Feb 11, 2013 Ray Druian lo marca como des-leer mayo 22, 2014 Tormenta lo
marca como -él 10 de abril de 2015 J lo marca como para - su 01 de octubre de 2015 Jared lo marca como su John 19, 2016 Amy Kelly la marca como de lectura Desa leído John 24 , 2016 Sheri se casó con ella como su Oct 21 , 2016 Laura lo destacó como dis-su 25 de febrero de 2017 Por: Becca Badgett, coautora
de Cómo crecer un paisaje de emergencia Toda la ira en jardines al aire libre, Plantas circulares Frente al paisaje en muchas áreas. Crecen en esos lugares donde los esperarías encontrar, como California y Florida. Para nosotros que tenemos estaciones frías, tenemos diferentes problemas y toma de decisiones sobre
cómo crecer y cuándo plantar silencio en climas fríos. Siga leyendo para obtener más información. Clima frío Campos suculentos en el clima más frío, los amantes del exceso de oferta tienen las siguientes opciones para el cultivo de la humedad del frío: plantas y cruzar los dedos. Planta todo lo que ocupa, tanto suave
como duro en el suelo, en el suelo adecuado, y ver cuánto duran. Al plantar, debe considerar fluctuaciones en los patrones de patrón de temperatura y cuando es probable que vea el último helado. A finales del invierno bien a finales de la primavera, dependiendo de su clima, es el mejor momento para planificar la
mayoría de la circulación. Sin embargo, hay excepciones. Trátalos como anuales. Cultiva plantas circulantes tan anualmente como eliminarás o desecharás antes de congelar la hora de inicio o después de ser dañado por frotamientos. Es probable que te sorprendan unos cuantos que son más fríos duro de lo que te
das cuenta. Algunas plantas silenciosas que toman duchas no se reconocen como en la información y sólo se aprende mediante el crecimiento silencioso en las duchas. La mayoría, sin embargo, tienen información confiable publicada en un lugar, si usted tiene el tiempo y la inclinación para hacer su investigación. Por
ejemplo, un blog reciente dice que el camaleón amado por el calor es un buen grado F. (-6 C.) y algunas especies capturan su temperatura más baja. ¿Quién lo sabía? Es posible que ya tenga una circulación climática fría creciendo en su cama con los recipientes. Conoce tus plantas. Una empresa que consume
mucho tiempo, pero si está familiarizado con cada tipo, sabrá cuándo lanzar y cuánto frío puede tomar la planta. Hasta que llegues a este punto, utiliza los tiempos de siembra tradicionales. Late es el servidor de primavera es mejor, antes de que se caliente demasiado. A finales del verano/principios de otoño también
permite a las plantas fuera del tiempo establecer un buen sistema radicular antes de que se produzcan temperaturas frías. Un buen lugar para empezar cuando se buscan plantas de circulación que toman duchas son sempervivums, sedoms y rosularia poco conocida. Tenga cuidado con sus condiciones de cultivo.
Fuentes sobre este tema indican que a menudo no es el clima frío lo que mata el circulatorio, es la combinación de suelo húmedo sin drenaje adecuado combinado con temperaturas. Considere las opciones disponibles en su situación, como las áreas cubiertas y protegidas. Buena reparación para el drenaje rápido que
retiene el agua en las raíces de sus especímenes circulares. Plantas de lecho fresco en esas áreas al final del verano. Sus plantas serán jóvenes y saludables, lo suficientemente maduras como para asumir el desafío de las duchas del templo. Mantenga los ojos abiertos para los cambios de color durante este tiempo,
temperaturas frías estresan algunas plantas lo suficiente como para traer colores brillantes que estallan. Considere recorrer el contenedor. Plantando todos los contenedores en su lugar, observando su desarrollo mientras buscas identificar sus nombres y las estaciones de crecimiento. Cuando descubras personas que
están frías y duras en tu área, encuéntralas en el suelo durante el próximo buen tiempo de siembra. El día de las nubes seguido de lluvia es un buen momento para resolver las plantas en situaciones a largo plazo. Evite la siembra durante un calor. Agave Agave es un género grande en circulación que forma cohetes.
Las especies de agave varían ampliamente, algunas son especies de rarf y otras son grandes plantas capaces de crecer hasta 10 pies de altura. Se pueden cultivar en hecho para un paisaje atractivo e interesante. También pueden crecer en puertos o contenedores. La mayoría de las plantas proporcionadas tolerarán
el sol y el calor intensos y son plantas extremadamente difíciles. Algunas plantas anuncian que son resistir las duchas que otros, dependiendo de la región de donde provienen. Algunos son populares frío-difícil de agave ellos: Agave Parryi (Agave Parryi) Agave Parryi, también llamado el Parry's vino en varias
variedades diferentes. Tienen hojas grises de color azul verdoso con esquinas notables diferentes a la punta, por lo general, pion o marrón para ahogarse en color. Las plantas maduras pueden crecer hasta 3 pies (90 cm) de altura. Son notablemente frías duras, especialmente las plantas maduras. Agave Palmeri
nativo del suroeste, Agave Palmeri es una de las especies más antiguas que se encuentran en las láminas de color azul-verde de los EE.UU. puede crecer hasta 4 pies (120 cm) de largo con bordes rojos es puntiagudos y vertebrales afilados al final. Usualmente la soledad en la naturaleza. Echeveria Echeveria es un
gran género nativo en México, Centroamérica y Sudamérica. Forman rosas que varían en forma, tamaño y color. Muchos escalonias híbridas lo hicieron. Los híbridos de Echeveria no son tan tolerancia a las heladas como los diseñados naturalmente. Algunas escalonias duras son: Echeveria Lilacina Echeveria Lilacina
tiene hojas de color azul-gris que crecen en un casete limpio y simétrico. Estos son de crecimiento bastante lento y por lo general solitarios. Producen hermosas flores que muestran coral rosa o de color. Echeveria Runyoni'Topsy Turvy' Echeveria Runyoni 'Topsy Turvy' es una circular que crece rápidamente con rosales
crestados. Tienen hojas de color azul-gris que deja distintas porque se curvan hacia el centro de la planta. Forman picos cortos de flores púrpuras en color. Euphorbias Euphorbia es un género muy grande y diverso con más de 2.000 especies. Euphorbias vienen en una variedad de diferentes formas y tamaños, desde
pequeñas plantas de lecho bajo hasta alturas de árboles gigantes. La mayor parte de la especie está en silencio de América del Sur y Madagascar, y algunas de las Islas Kanary, las Américas y la India. Algunas euforbias frías son: Euphorbia Royleanna (El Espolón Royle) Euphorbia Royleanna, también conocida como
semillas sorpresa de Royle de las montañas del Himalaya. Son como cakish-como en apariencia y pueden ser afortunados para uno. Pueden elevarse en arbustos o altura con forma de árbol, hasta 5 pies (1,5 m) de altura. Tienen agujas cortas y pequeñas juntas en el tallo. Euphorbia Rigida (Upright Myrtle Spurge)
nativa del Mediterráneo, Euphorbia Rigida (Upright Myrtle Spurge o Silver Spurge) son de color azul-gris con hojas puntiagudas. Formaron un hermoso palacio verde con flores amarillas desde la parte superior de las hojas. Aloe Aloe es un género grande que incluye especies diminutas y grandes especies arbóreas que
crecen hasta 30 pies (10m). Las especies más pequeñas, las especies de ropa e híbridas funcionan bien a la sombra y hacen que las plantas sean muy buenas dentro del techo de piel y recipientes. Tienen espesor, carne, verde en hojas verde-gris-verde. Algunas variedades tienen flechas blancas en sus superficies
de tallo. Se propagan produciendo racimos y mares. Algunas especies frías duras de hola son: Aloe 'Blue Elf' Este duro juntos puede crecer bien en la sombra o pleno sol y es una de las tolerancias más frías Claro. Pueden crecer hasta 18 pulgadas (45 cm) de altura y 2 pies (60 cm) de ancho. Tienen chefs de hoja
verde-verde y están produciendo picos en flores de color naranja. Hey Humilis (Spider Aloe) Hey Humilis (Spider Aloe) es más duro que la mayoría de hey ama de casa y puede tolerar períodos de hielo. Originario de Sudáfrica, pequeños grupos que pueden crecer 12 en (30 cm) de ancho. Las hojas son de color azul-
verde pálido con dientes blancos en su borde. Graptopetalum Bellum Graptopetalum Bellum (Tactius Bellus) es originaria del norte de México. Forma bengalas planas y hojas triangulares. Roset son cranky a medida que envejecen y pueden medir hasta 4.4in (12cm) de diámetro. Cada flor rosa, cuando madura, puede
producir varios pies de flores y flores rosas que brillan nueces. Graptoveria 'Silververia' Graptoveria 'Silver Star' es un híbrido ampliamente disponible entre filiferum graptotalum y echeveria agavo var. Multifida. Estas son frutas en ascenso que hablan verde en color y puntas blancas, como que se convierten en rojo en
pleno sol. Producen parpadeos de flores rosas. Estos cortos períodos tolerados de hielo. Sedums Sedums, o Stones, son silenciosos fáciles de cultivar. La baja sedom está subiendo, perenne perenales apropiados como cubiertas de tierra o plantas crudas a medida que crecen en los recipientes. Ofrecen una variedad
de formas y tamaños interesantes para el campo. Al crecer sedom, es importante recordar que la sedom requiere muy poca atención. Ellos prosperan en lugares brillantes y brillantes del sol, pero también les iría bien en áreas con poca luz. Son capaces de marchitarse con el calor, mucha luz solar y poca lluvia, y
muchas especies de sedom son increíblemente frías y duras. Hay un montón de síndrome de frío-duro, algunos de ellos son: Sedum Spurium (San Stonecrop) Sedum Spurium (Dragon's Stonecrop) es uno de los sedoms al aire libre resistentes al frío. Es de rápido crecimiento y adecuado como la cubierta ha sido, pero
también puede crecer en los contenedores. El color de las hojas pasa de verde rojo-violeta en un agujero rojo profundo dependiendo de la temporada y las condiciones de luz. Producen estrellas con flores de color rojo rosa. Estos son resistentes al frío y a la tolerancia a la sequía de las plantas. Sedum Spathulifolium
(Broadleaf Stonecrop) Sedum Spathufolium (Broadleaf Stonecrop) tiene hoja en forma de pala que consiste en bandas estrechas de rosa mosqueta. Son auténticos en América del Norte y se plantan y cultivan fácilmente en diferentes condiciones. La sequía resiste y se enfría. Sedum Makinoi 'Ogon' (Golden Japanese
Stonecrop) Sedum Makinoi'Ogon se utiliza generalmente como cubierta de té. Conocido por la locura amarilla brillante u oro, crecen bailando y pueden alcanzar 2 pulgadas (5 cm) de altura y 12 pulgadas (30 cm) de ancho. Como la mayoría de la sedom, son plantas duras y resisten la resistencia al frío. Sedum
Tetractinum 'Coral Reef' (Chinese Stonecrop) Sedtrainum Tetractinum 'Coral Reef' puede crecer más grande que otros sedoms para alcanzar 3in (7.5cm) de altura. Crecen rociando en gran medida hasta 12 pulgadas (30 cm) de ancho. Tienen hojas poco profundas alrededor que se vuelven amigos rosados con la edad.
Producen flores en forma de estrella. Por lo general, bajo mantenimiento lo que es frío duro también. Sempervivums (Hens and Chicks) Sempervivums (Houseleeks or Hens and Chicks) son un gran género de plantas circulantes. Estos son muy populares y muchos híbridos que se están formando. Son frío duro, la
sequía y el calor resistiendo por lo que se plantan popular. Se multiplican por el crecimiento de bandas de bebé alrededor de la planta de la madre, dándoles los nombres de gallinas y polluelos. Las bandas de casetes pueden permanecer pequeñas o pueden crecer hasta 8 pulgadas (20 cm) de ancho. Para esparcir,
extraiga al bebé de la planta madre y la planta como hermana. Las gallinas y los pollos son fáciles de cultivar y vienen en muchas variedades diferentes de colores, tamaños y texturas para elegir. Algunos pueden crecer mucho con algunos que se quedan pequeños. Pueden crecer en todo el sol o sombra parcial.
Pueden ser utilizados en el paisaje o plantados en los contenedores. Hesperaloe Parviflora (Yucca roja) es yucca roja comúnmente utilizada en entornos paisajísticos y puede crecer hasta 3 pies (90 cm) de altura y 4 pies (122 cm) de ancho. No es realmente una yuca, tienen hojas similares a la yuca que dejan de color
azul-verde, fibras largas y estrechas y blancas en su borde. Pueden tolerar que ambos soles estén llenos de sombra, y resisten el frío. Producen flores de color rosa rojo y estacas crecientes a 5 pies (1,5 m) de altura. Yucca Rigida (Yucca Azul) Yucca Yucca Rigida (Yucca Azul) tiene márgenes herbarios azules y
márgenes agudos y una punta afilada que forman un cohete en la parte superior de un tronco. Pueden crecer hasta 12 pies (3,6 m) de altura, y las hojas pueden crecer hasta 3 pies (91 cm) de largo. Las mercancías muestran 5 pies (1,5 m) con flores blancas. La Yucca azul puede tolerar pleno sol y se resiste a las
duchas. Echinopsis Echinopsis es un gran kakti joven. Originario de América del Sur, también conocido como Cactus de erizo, Cactus de Erizo de Mar o PakIs Lily Cactus. Las especies están dispuestas desde pequeños círculos hasta altas calaveras. Algunos populares son echinopsis o itinerario de cactus de lirio y



echinopsis aurea. Son conocidas por sus grandes, dramáticas y hermosas flores y tubos de flores más largos que parecen más grandes que el chactic del que provienen. Su nombre tiene origen griego - 'echinos' significa erizo o orina de mar, y 'opsis' significa que se muestra. La mayoría de las especies de equinopsis
son frías. Echinocereus algunas especies de Echinocereus son frías duras. También se les conoce como 'cactus erizo', un término también utilizado para Echinopsis. Lo hacen bien fuera y como plantas contenedoras. Estos son pequeños círculos medianos. Crecen en modos cilíndricos, bailan estrechamente
vertebrales y producen flores que toman los ojos en ambientes al aire libre. Son más fáciles de cultivar que otros taxis. Necesitan luces brillantes y un buen drenaje es esencial. Ferocactus Ferocactus, conocido a menudo como barriles de cactus, es una génesis chactic muy popular. Pueden crecer significativamente,
hasta 10 pies de altura (3 metros) de altura y 3 pies (0,9 metros) de ancho. Son conocidos por sus formas cilíndricas que están cubiertas de cinta y vertebrales largas y afiladas. Se extienden por las regiones suroeste y las regiones del norte de México. La mayoría de las especies de ferocactus pueden tolerar el sol
lleno de calor intenso, ya que el hielo es demasiado serio, haciéndolos plantas versátiles que pueden mantener tanto fuera como dentro de la casa. Mammillaria común conocida como 'cactus de pincushion', la mammillaria es uno de los cartuchos más grandes de la familia con alrededor de 250 especies. También son
uno de los más comunes en el cultivo. La especie varía de muchos racimos a grandes racimos. La mayoría de ellos son nativos de México, pero también se pueden encontrar en el sudeste de EE.UU., el Caribe, Centroamérica. Muchas especies de mammilaria son muy fáciles de cultivar y tolerarán el hielo severo y el
calor extremo. Opuntia (Prickly Pear) Las especies de Lot Opuntia (Prickly Pear Cactus) son tolerantes al frío. Pueden ser fácilmente identificados de otras especies de kaktivity por sus articulaciones planas redondas llamadas almohadilla. Los cuerpos tranquilos crecen en segmentos o columnas. Las formas únicas y
las grandes exhibiciones de flores las convierten en una opción ideal para su jardín o jardín. Estas plantas han cultivado durante mucho tiempo en México como fuente de alimento para los frutos de los alimentos y como azúcar natural. Estas plantas necesitan estar ocupadas con pretensión debido a su espina dorsal
afilada. También pueden crecer en los contenedores para ayudar a controlar el crecimiento. Orocereus (Viejo) Orocereus (Viejo Hombres de los Andes) son conocidos por las cubiertas de pelo largo como plumas y vertebrales afiladas. Este género se ha vuelto muy popular y está disponible en forma de ley en el cultivo.
Algunas especies de orosere pueden tolerar períodos cortos de hielo, especialmente si se mantienen secos. Son nativos de Perú, Bolivi y Argentina. Rebutia Rebutia se ha vuelto popular principalmente debido a su naturaleza para derramar flores con tamaños pequeños. Producen flores con una amplia gama de
colores y por lo general son grandes en comparación con el cuerpo de la chacket. Van desde Invertido hasta Argentina, y pueden formar grandes grupos de cultivo. Algunas especies pueden tolerar la espuma y crecer bien a temperaturas frescas. Una popular es La refutación de la bola de nieve o la bola de nieve de
color blanco. Bailan cubiertos de flores blancas blancas y producen flores de color naranja brillante. Por favor, haga clic en protección contra las heladas para obtener algunas recomendaciones sobre dónde comprar ropa de frente, ropa de cama delantera y verde. Si se está preguntando dónde puede comprar jeringa y
con actividades en línea, por favor consulte mi página de Recursos para obtener algunas ideas. Líder.
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