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Cyclamen persicum 
CICLAMEN, VIOLETA IMPERIAL, PANPORCINO. 
 
El ciclamen es una planta bulbosa originaria de los bosques mediterráneos, donde crece a la sombra de los árboles 
durante el invierno. 

Origen: Regiones mediterráneas orientales 

Ubicación: Interior y exterior si se protege de las  
lluvias y heladas 
Floración: Invierno 
Luz: De luminoso a muy luminoso 
Temperatura mínima: 0-2 ºC, 
Temperatura ideal: 18-24 ºC 
Riego: Moderado 
Abono: Abono de floración 
 

Descripción del ciclamen 

Con los primeros calores se marchitan las hojas y el bulbo queda latente en el suelo hasta el otoño siguiente. Es 
una planta de ciclo invernal, por lo que podemos deducir que el exceso de calor y sol son mortales para el 
cyclamen. 

Atendiendo a los cuidados básicos, el ciclamen puede estar en plena floración durante todo el invierno. Existen 
distintas variedades de ciclamen dependiendo del tamaño que alcancen, pudiendo encontrar unos realmente 
pequeños y progresivamente mayores, con hojas y flores de distintos tamaños. 

Luz para ciclamen 

Le destinaremos un lugar en nuestro hogar muy luminoso, evitando las zonas con más calor de la casa, ya que el 
exceso de calor hace que la planta finalice su ciclo antes, reduciéndose la vida ornamental del cyclamen. Lo ideal 
es ubicarla junto a una ventana orientada al norte, para que reciba mucha luz, pero nunca sol directo. 

Temperatura del ciclamen 

Si quieres que tu ciclamen te dure muchos meses en flor en casa, evita ponerlo en el lugar más caluroso del hogar 
y al atardecer sácalo al exterior, ponlo a pie de una ventana abierta o en un balcón donde esté al abrigo de posibles 
heladas o lluvias copiosas. Si no quieres realizar esta acción a diario, durará más si lo dejamos en un exterior al 
resguardo y lo metemos en casa en ocasiones especiales. 

Riego del ciclamen 

El riego ha de ser moderado, ya que un exceso de humedad en la tierra provocará podredumbres en el bulbo y 
tallos, lo que supondrá un decaimiento irreversible. Si se deja secar la tierra, el ciclamen quedará mucho más 
mustio por deshidratación, por lo que lo ideal es mantener el sustrato siempre húmedo, pero eliminando los 
excedentes de agua del platillo tras cada riego. El mejor método es el riego por inmersión, pero evitando mojar el 
tubérculo. 
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El ciclamen ya está aquí  

Por: Pilar Gómez-Centurión | 16 de octubre de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede tener dentro de casa, por supuesto, pero siempre preferirá el aire libre. Y como no es una especie 
tropical ni particularmente delicada, aunque parezca de porcelana, cuando la calefacción es muy fuerte está 
mucho mejor fuera. 

El ciclamen es una de esas exquisiteces vegetales que esconde el sotobosque mediterráneo. Crece en terrenos 
rocosos y semiáridos, protegido del sol por el leve claroscuro de las ramas y bien alimentado con el humus de las 
hojas muertas. Forma un selecto género de apenas diecinueve especies dispersas por un área geográfica bastante 
restringida. Para conocer su procedencia basta con fijarse en sus nombres: Cyclamen balearicum, craeticum, 
cilicium, rhodense, libanoticum, caucasicum, persicum, somalense, africanum, cyprium, graecum y C. 
neapolitanum que es mi preferido.  

Supongo que el nombre de pamporcino o pan de puerco que se le da en algunos sitios se refiere precisamente al 
tubérculo, redondo y aplanado como una torta. Casi no hay que enterrarlo porque crece a ras de tierra, con el 
lado cóncavo hacia arriba, y el redondeado, abajo. Se desarrolla sin problema en cualquier tipo de suelo húmedo, 
pero bien drenado. Incluso en esta época del año, el tubérculo, que ha pasado el verano aletargado bajo tierra 
huyendo del calor, brota en cualquier sitio aunque no esté plantado. 

 

 

 

 

 

 

                                                                     Ciclamen interior C. persicum 

 

Pues sí, existe una Cyclamen Society. Eso significa que no es 
una planta del montón, que tiene admiradores por todo el 
mundo y tan entusiastas como para desplazarse a cientos 
de kilómetros con tal de observar de cerca alguna especie 
rara y dispuestos a hacer nuevos amigos compartiendo 
experiencias ciclamíneas. También a mí me encanta el 
ciclamen, aunque yo, de momento, voy por libre. 

Alguien se equivocó al colocarle la etiqueta de planta de 
interior, porque cualquiera puede comprobar que nada le 
sienta tan mal como la atmósfera reseca de una habitación 
bien caldeada. 
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Lo mejor es buscarle un sitio a la sombra, protegido por plantas más altas. Al aire libre es raro que padezca 
enfermedades por eso dentro de casa hay que proporcionarle unas condiciones parecidas: atmósfera limpia y no 
demasiado calor; buena luz sin sol directo y una humedad ligera pero constante.  

Aunque se considera una planta de temporada, incluso los híbridos de interior, descendientes de C. persicum, tras 
tomarse un periodo de reposo vuelven a florecer. Sólo hay que seguir estos pasos:   

1. Cuando termina la floración se cortan todos los tallos incluidos los de las hojas. Se coloca la maceta en un sitio 
fresco, más bien oscuro, y se suspenden los riegos. 

 2. A principios de primavera se transplanta a una maceta ligeramente mayor que se rellena con tierra nueva y se 
riega de tarde en tarde.  

 3. Cuando el tubérculo vuelve a brotar se traslada de nuevo a un lugar luminoso, se vuelve a regar pero ya con 
regularidad y se fertiliza cada quince días hasta que aparezcan las flores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reino:  Plantae 
Subreino: Tracheobionta 
División: Magnoliophyta 
Clase:  Magnoliopsida 
Subclase: Dilleniidae 
Orden:  Ericales 
Familia:  Primulaceae 
Subfamilia: Myrsinoideae 
Género: Cyclamen 
Especie: Cyclamen persicum 

Mill. 
 

 


