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Narciso
Pertenece a la familia de las  

Amarilidáceas (Amaryllidaceae)los 
narcisos son plantas bulbosas que florecen 
a finales de invierno. Esta planta bulbosa 

procede de las cuencas mediterráneas, 
Asia y África septentrional. Se dice que 
su nombre se debe al griego Narciso que, 
según la mitología, era un joven de gran 

belleza, que al verse reflejado en la 
superficie de un río, se enamoró de su 

propia imagen. Murió ahogado al lanzarse 
a las aguas y en ese mismo lugar creció 
esta flor Su cultivo se realiza plantando 
los bulbos en tierra en otoño. Enseguida 

empiezan a enraizar y a emerger las 
nuevas hojas, y transcurrido un tiempo 
aparecen las flores. El narciso es la 

planta bulbosa que mejor se naturaliza

LUZ

TEMPERATURA

RIEGO
Hasta principios de verano el riego debe ser muy moderado, pero teniendo 
siempre la tierra húmeda. Importante que haya un buen drenaje para evitar los 
encharcamientos que pudrirían los bulbos. De ser necesario le pondremos un 
plato en la base y nos aseguramos de que no le falte agua.

Cuando ya han orecido no es necesario, a no ser que se quieran conservar para 
el año siguiente, conviene añadir nitrato de potasio. Si se cultivan en tierra, 
fertilizar con abono rico en fósforo, y tras la oración, con salitre potásico o 
nitrato potásico

Una buena combinación de Compost, Perlita y turba es la indicada. El compost es 
materia orgánica, la perlita previene el endurecimiento de la tierra en la maceta, 
además de mejorar el drenaje de la misma y la turba da acidez, retiene humedad y 
además es materia orgánica

FLORACION

ABONO

Tolera muy bien distintas condiciones de luminosidad, por lo que a la sombra 
también orecen, aunque lo mejor es ponerlos en lugares con luz, sin sol directo.

TIERRA

La idónea para que el narciso abra todas sus ores es entre 16º C y 20º C, y por la 
noche entre los 10º C y 13º C.

 Florece a nales del invierno y principios de la primavera. Las ores del narciso 
son muy hermosas y tienen diferentes tamaños y formas según la variedad. Hay 
muchísimas, además de numerosos híbridos. Las más comunes son: narcisos de 
trompa, se llaman así por la forma de sus ores, puede llegar a medir hasta 50 cm 
y da una sola or por tallo; narcisos de copa grande, tiene las mismas medidas 
que el anterior pero, como su nombre indica, da una or de grandes dimensiones; 
narciso de copa pequeña, la planta no mide más de 40 cm y las ores son 
pequeñas; narciso de ores dobles, esta variedad da varias ores por tallo; 
narciso Junquillo, mide entre 30 y 45 cm, sus tallos son nos y da entre dos y seis 
ores pequeñas por tallo.
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