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Las Alpinias son un género de plantas rizomatosas, 
procedentes de climas tropicales y subtropicales 

asiáticos como China, Japón o Tailandia.
Pertenecen a la familia Zingiberaceae. Pueden 
alcanzar fácilmente los 3 metros de altura, con 

tendencia a desarrollarse a lo ancho.
Esta planta no sólo posee un atractivo follaje, 
sino que además su floración es tremendamente 

hermosa y emana un agradable perfume.
No suele florecer hasta que el ejemplar tiene 
varios años, y aparece desde mediados de la 

primavera hasta mediados del verano.
Las flores surgen en grandes racimos que penden de 
las axilas de las hojas. Antes de abrir tienen una 
forma globosa de color blanco-rosado, una vez se 
abren muestran un aspecto ceroso, con la garganta 

anaranjada y los bordes amarillo dorado.

NOTA: Te sugerimos que utilices esta ficha como una guía, siempre 
teniendo en cuenta que hay cambios sujetos a la temperatura y humedad 

del ambiente, y a la estación del año. 
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Se adapta a diferentes condiciones de luz, pero la ubicación perfecta es a pleno 
sol siempre que no le falte humedad en el entorno, también se puede colocar en 
un emplazamiento de semi-sombra. Hay que saber que cuanto mayor sea la 
cantidad de luz o de horas de sol que la planta reciba, más supercie e intensidad 
tendrá el matizado de las hojas.

Para que tenga un óptimo desarrollo resulta bueno que se mantenga la planta con 
un cierto grado de humedad ambiental durante todo el año, especialmente en los 
meses de verano.
En este periodo caluroso hay que rociar el follaje a diario y si se puede, 
humedecer también su entorno.

No se debe permitir que el sustrato se seque por completo, la falta de humedad en 
el compost o en su entorno, puede secar las puntas de las hojas, dándole un 
aspecto poco atractivo a la planta.
Riegue frecuente en verano y algo más escaso el resto del año. Es recomendable 
regar unas 3 veces por semana durante los meses cálidos, y 1-2/semana el resto.

Tiene que ser fértil y con buen drenaje. Si se quiere tener en el jardín, es 
conveniente mezclar la tierra con un 20% de perlita; en cambio, si se opta por 
tener en maceta, se debe usar un sustrato de cultivo universal mezclado con un 
20% de perlita y un 10% de abono orgánico, como humus de lombriz o estiércol.

Durante toda la temporada de crecimiento (primavera y verano) se debe abonar 
con abonos orgánicos líquidos, como el guano, siguiendo las indicaciones 
especicadas en el envase.

Soporta hasta los -1ºC siempre que sean puntuales y de corta duración.
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