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Violeta de los Alpes
 Su nombre técnico es Cyclamen persicum 

(sinónimo Cyclamen indicum), pertenece a 

la familia de las Primulaceas (al igual 

que las “primaveras”) y su origen es el 

sur de Europa, sur de Turquía, Siria, 

Líbano, Israel y Jordania. También se la 

encuentra en las islas griegas de 

Rhodes, Creta, Algeria y Túnez, pero 

está comprobado que no son nativas de 

esas regiones sino que aparentemente 

fueron introducidas por monjes u otras 

órdenes religiosas, pues se las ha 

hallado cerca de viejos monasterios o 

cementerios

LUZ

TEMPERATURA

RIEGO

HUMEDAD

 Evita que le den los rayos directos de sol y buscarle zonas de sombra o media 
sombra, sobre todo, si está en un jardín. Cultivada en interiores, necesita una dosis 
diaria de luz intensa.

 En interiores, colocar la planta en una habitación fresca, cerca de una ventana, 
aunque evitando la radiación solar directa. Mantenerla alejada lo más posible 
de fuentes de calor (estufas, radiadores) pues se pone "triste": las hojas se abren 
y las ores se tumban.

Regar desde abajo, no echando el agua directamente en la tierra. El método 
consiste en poner la maceta sobre un cuenco o tiesto mayor con agua pero sin 
que el nivel del agua moje al bulbo. El agua penetrará por los agujeros 
inferiores de drenaje por capilaridad. Mantener 1 minuto y escurrir.

Mantenerla permanentemente en una habitación fresca y húmeda, colocándola 
sobre un plato de arena mojada.

ABONO

Añadir cada 15 ó 20 días fertilizante líquido al agua de riego en el período de 
crecimiento y oración, cuidando no excederse con el nitrógeno para evitar un 
excesivo desarrollo foliar. El potasio es determinante sobre la calidad de la 
oración.

TRANSPLANTE
Cada 2 ó 3 años a una maceta un poco mayor. La mejor época es en primavera. 
No te olvides de echar grava, piedrecitas o trozos de cerámica en el fondo para 
que drene bien y no se acumule el agua al regar. 

TIERRA   Mezcla de turba y tierra abonada para que quede esponjosa.


	1: violeta de los alpes

