
 

 

CYCLAMEN 

 

 

 Nombre científico o latino: Cyclamen persicum 

 

- Nombre común o vulgar: Ciclamen, Violeta de Persia, Violetas de los Alpes. 

 

- Familia: Primulaceae (Primuláceas). 

 

- Origen: Persia, Oriente Medio, Crece también en Los Alpes de Europa. 

 

- El ciclamen es una de las más populares plantas de floración invernal  

 

- Las variedades modernas presentan una amplia gama de colores florales que va desde 

el blanco al escarlata, pasando por tonalidades rosadas, púrpura y salmón, y las hojas 

acorazonadas y provistas de un largo peciolo, muestran manchas plateadas formando 

diferentes dibujos. 

 

- Época de floración: otoño, invierno y primavera. 

 

- Aunque es considerada planta anual, pueden durar varios años si se mantiene en las 

condiciones adecuadas. 

 

- Las flores tienden a disminuir de tamaño conforme aumenta la edad de la planta. 

 

- Permanece en estado durmiente durante la estación cálida y seca y brota con el 

descenso de las temperaturas y el comienzo de las lluvias. 

 

- Luz: evita que le den los rayos directos de sol y buscarle zonas de sombra o meda 

sombra, sobre todo, si está en un jardín. Cultivada en interiores, necesita una dosis diaria 

de luz intensa. 

 



- Temperaturas: en interiores, colocar la planta en una habitación fresca, lejos de 

radiadores, estufas.. orientada hacia el norte y cerca de una ventana, aunque evitando la 

radiación solar directa. 

 

 

 

- Regar sin echar el agua directamente en la tierra poniendo agua en el plato de la 

maceta., mantener 10 minutos y escurrir el agua sobrante .El agua penetrará por los 

agujeros inferiores de drenaje por capilaridad, dejar secar el sustrato entre riego y riego. 

 

 

- Abonado: añadir cada 15 ó 20 días fertilizante líquido al agua de riego en el período de 

crecimiento y floración, cuidando no excederse con el nitrógeno para evitar un excesivo 

desarrollo foliar 

- Cambio de maceta: es recomendable, una vez acabada la floración (cuando las flores y 

las hojas se mustian y desaparecen) cambiarles la tierra, poniéndoles una mezcla de turba 

y tierra abonada para que quede esponjosa. 

 

 

 

- El ciclamen se puede cultivar en la tierra del jardín o como planta de interior. 

 

- Plantado en el jardín, soporta el frío, hasta -5ºC y agradece la protección de los rayos 

solares, sobre todo en las horas de máximo calor. 

 

- Resurgirán más tarde si se les deja pasar el verano casi seco que es su periodo de 

reposo. 

 

- El ciclamen es muy sensible al exceso de humedad. 

 

 

- En verano, que es cuando reposa, bastará con mantener un mínimo de humedad. 

 

 


