
Impatiems 
 

• Nombre: impatiems o Alegría de la casa. 

• Familia: balsaminacea. 

• Origen: India y China. 

• Planta herbácea anual. 

• Altura: 20 cm. 

• Hojas y flores: hojas lanceoladas, verdes, 

aserradas, opuestas las inferiores. 

• Época de floración: por lo general se trata 

de una planta de temporada, por lo que 

cuando comienzan a flojear se desecha. En función del clima puede 

florecer durante casi todo el año sobre todo en climas templados y 

cálidos. 

Usos: se puede utilizar tanto en interior como en exterior aunque resulta • 

•  

 

r luminoso, en caso contrario podría perder 

• tura: no soporta el frío y además su tallo se deteriora con las 

• 

one al hongo Botritis y una baja (aire seco) a los ataques 

•  

ideal en interiores con mucha luz tales como terrazas, porches, patios... 

Luz: lo ideal es que esta planta reciba luz unas horas del día y sombra

durante otras ya que el sol en exceso puede marchitarla y demasiada 

sombra origina una menor floración, por lo que es aconsejable colocarla

debajo de algún árbol que la proteja del sol al mediodía. En el caso de 

interiores debe ser un luga

las flores aún en capullo. 

Tempera
heladas. 

Ambiente: en interior evita las pulverizaciones sobre las hojas y flores 

situándola mejor sobre una bandeja de guijarros mojados. La humedad 

elevada predisp

de araña roja. 

Riego: en verano esta planta puede llegar a necesitar un riego diario

pero en invierno uno semanal como máximo para que no se pudra. 



• Abono: una vez cada 15 días durante la floración con un fertilizante 

líqu

el abon

dades: 
rcospora 

ntracnosis, etc. 

• Pla s
o 

• Conse

 así 

mpatiems florece mejor si sus raíces están apretadas 

saliendo por el agujero del tiesto. 

• Multip a
o Se

- s almácigos o semilleros se preparan entre finales 

- s despuntes 

en macetas con compost. Si se impregna la base 

con polvo de hormonas de enraizamiento, mejor. 

También se pueden introducir los esquejes en un vaso con 

agua sola. 

ido previamente disuelto en el agua del propio riego.  Es importante 

o en verano. 

• Enferme
o Botritis (podredumbre), Alternaria, Mancha foliar por Ce

sp., A

ga : 
Ácaros, pulgones, trips, orugas, caracoles y babosas. 

jos: 
o Para conseguir que la planta esté más densa y ramificada, es 

aconsejable cortar la punta de los tallos jóvenes en primavera

se estimula la floración. 

o La planta I

así que en primavera cámbiala de maceta si las raíces están 

lic ción: 
 reproduce por medio de semillas y por medio de esquejes. 

Semillas: lo

de invierno y principios de primavera. Cuando la planta mida 

unos 5-8 cm., ya se puede trasplantar a maceta o a suelo 

definitivo. 

Esquejes: se pueden aprovechar los recortes de lo

para hacer esquejes que enraízan muy bien clavándolos en 

bandejas o 


