
LUZ

TEMPERATURA

RIEGO

ABONO

Necesita estar en una habitación luminosa, pero sin recibir directamente los 
rayos del sol (cuidado si está junto a la ventana). En Otoño e Invierno puedes 
colocarla cerca de la ventana si en tu clima el sol no es tan intenso en esa 
época

Ideal de 17-21ºC ; mínima 5 - 8ºC

Fundamental es no pasarse con el riego. Se pudre fácilmente. Riegue siempre por 
abajo, sin mojar las hojas, ni los tallos ni las ores. Es muy sensible al exceso de 
agua. Pon la maceta sobre un platito con agua durante unos 20 minutos para que 
absorba por capilaridad y tira el agua sobrante. En Primavera y Verano riega 2 
veces a la semana, en otoño una vez. En invierno, cada 15 días. Si esta 
calefaccionado riega una vez por semana para mantener la humedad
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Violeta Africana

TIERRA El sustrato más adecuado es el de turba y tierra, y la orientación, este-norte

No es propiamente una violeta, aunque el color de 

las flores y la forma de roseta de la planta la 

recuerdan. La Saintpaulia ionantha, una de las más 

refinadas especies para interior, es de origen 

africano, nativa de un área de bosque tropical 

nuboso entre Tanzania y Kenia. Sus aterciopeladas 

flores, originariamente violetas, lilas o blancas, 

lucen hoy tonalidades rosadas, fucsias, púrpuras y 

borravino, con bellas variegaciones blancas, gracias 

a las hibridaciones. Rodeadas de una corona de hojas 

no menos atractivas, forman un pequeño bouquet, 

perfecto para poner una nota de color en cualquier 

rincón luminoso dentro de casa. Si reciben los 

cuidados adecuados pueden dar flor todo el año

 En Primavera y Verano añade un poco de fertilizante líquido al agua de riego 
cada 3 semanas.

Florece en verano pero puede tener más de una oración al año y que ésta puede 
producirse en cualquier temporada. Entre ellas, existe siempre un ciclo de 
descanso de unas seis semanas. Una vez aparecidas las ores, de reducido 
tamaño, éstas irán creciendo tanto en dimensiones como en número. 
Normalmente brotan en grupúsculos de 6 ejemplares, surgiendo de tallos que 
nacen entre las hojas. 

FLORACION
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