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Polygala

LUZ

TEMPERATURA

RIEGO

ABONO

TIERRA
 No es exigente en cuanto al suelo, pero deberemos intentar asegurarnos un buen 
sustrato rico en materia orgánica y bien drenado.

 Pleno sol, media sombra. A media sombra, produce menos cantidad de ores

Resistente, aunque tolera heladas de muy baja intensidad; tiene buena adaptación 
para climas marítimos. En regiones de climas muy fríos y con intensas heladas es 
preferible cultivarla en invernaderos o en interiores muy iluminados al lado de una 
ventana. Es una especie que se da mucho mejor en climas cálidos, subtropicales y 
tropicales; libres de heladas. 

 La Polygala myrtifolia tiene un nombre 
interesante. En griego poly significa 

«mucho» y gala «leche». Por otra parte, 
en Latín myrti es «mirtos» y folia son 
«hojas».  Así, ya tenemos una idea de 
cómo es esta planta: tiene una savia 

lechosa y sus hojas son similares a las 
de los mirtos. Pero su característica más 
llamativa son sus flores de colores malvas.

Este arbusto perenne es originario de 
Sudáfrica, pero hoy en día podemos 

 Deberemos abonarlos, bien con abono líquido o con abono de liberación lenta. 

 Soporta la escases de agua, sin embargo, si quieres verla orecer todo el año haz 
un riego frecuente pero sin llegar a encharcarla.

Produce ores de color malva, si se ubica a pleno sol o media sombra, con un 
mínimo de 3 a 4 horas y en climas libres de heladas; produce una oración 
continua durante varios meses del año, teniendo su máxima producción oral en la 
primavera. Sus pétalos son muy vistosos, marcados con venas más oscura de color 
púrpura, violáceo, blanco, rosa o rojo.

FLORACION

encontrarlo en muchos lugares de la península, preferiblemente con climas 
cálidos. Es una planta muy resistente y de rápido crecimiento que se 

adapta a múltiples jardines, tanto en interior como en exterior, aunque 
siempre zonas muy luminosas. Además, tolera bien el viento y los suelos 
salinos.Su principal valor radica en su atractiva y prolongada floración, 
como en su denso y erguido follaje. Es una especie muy gratificante de 

cultivar por se de muy fácil cultivo, de bajo mantenimiento y sin olvidar 
que posee una floración prolongada durante varios meses del año, desde la 
primavera hastas el otoño si se le da un mínimo de horas diarias de sol.
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