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INTRODUCCIÓN
La Flor de Pascua. Cuando pensamos en ella, nuestra mente se 
llena de recuerdos navideños: cenas en familia, la alegría de es-
tar todos juntos de nuevo, los villancicos que entonan las fiestas, 
las sonrisas que se dibujan en el rostro de los más pequeños al 
recibir sus regalos… Sí, esta es una planta muy especial. Quizás 
por eso año tras año nos hacemos con, al menos, una.

Y es que, un hogar sin ella en Navidad no sería lo mismo. Se ve-
ría muy triste, como si le faltara alegría. Pero, cuando terminan, 
¿qué hacemos con ella? Si queremos poder disfrutarla año tras 
año, sin necesidad de tener que comprarla cada vez, tendremos 
que saber qué cuidados proporcionarle. Así, se verá fuerte, sana 
y, lo más importante: podrá volver a ayudarnos a ser felices en 
familia.
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Si bien es una planta que es muy fácil de reco-
nocer, siempre viene bien saber en qué se ca-
racteriza y por qué es tan bonita. Por ello, va-
mos a empezar este librillo explicándote cómo 
es para que, de esta manera, puedas saber 
más sobre ella.

Pues bien, la Flor de Pascua, cuyo nombre cien-
tífico es Euphorbia pulcherrima, es un arbusto o 
pequeño árbol nativo de América Central que 
pertenece a la familia botánica Euphorbiaceae. 
Al igual que todas las de su género, si se corta 
un tallo, una hoja o una flor enseguida saldrá un 
líquido blanco: el látex, el cual si entra en con-
tacto con una herida produce un intenso picor.
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CARACTERÍSTICAS DE LA FLOR DE 
PASCUA
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A la Flor de Pascua 
también se la conoce 
como Flor de Navidad 
o Poinsetia.

A parte del nombre común ‘Flor de Pascua’, recibe otros, como Flor de 
Navidad, Corona del Inca, Nochebuena o Poinsetia. Crece hasta alcan-
zar una altura máxima de 5 metros, con hojas caducifolias (es decir, 
que caen en algún momento del año, que en su caso es invierno). És-
tas son lanceoladas u obovadas-elípticas, enteras o dentadas, de co-
lor verde.

Las flores son muy pequeñitas, de menos de 0’5cm de altura. Las hay 
femeninas, que no tienen pétalos ni sépalos, y las masculinas, que es-
tán en una estructura que se denomina ciatio. Las brácteas, que son lo 
que a menudo se confunden como flores, pueden rojas, amarillas, bi o 
tricolores, les sirven de protección y de reclamo. 

Para poder contemplarlas hay que esperar al otoño, que es cuando la 
planta se comienza a vestir de gala.
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Durante la Navidad
Ubicación 
Muchos de nosotros nos hacemos con una durante 
el invierno, justo antes de que empiece la Navidad o 
mientras éstas se están celebrando. El problema es 
que, claro, durante estos meses la temperatura es 
muy baja, y al ser la Flor de Pascua una planta 
tropical, hay que protegerla del frío. Teniendo esto 
en cuenta, no tenemos que trasplantarla, ya que de 
hacerlo se debilitaría. Para que todo vaya bien, 
tendremos que colocarla en una habitación en la 
que entre mucha luz natural, pues la oscuridad 
hace que se le caigan las hojas.

Temperatura
Su temperatura ideal es de 22ºC, pero no hay que 
exponerla cerca de la calefacción. Lo ideal sería 
colocarla en una zona lo más alejada posible de 
ésta, así como de las corrientes de aire que pueda 
haber. Además, tenemos que asegurarnos de la 
humedad ambiental sea alta, colocándole un 
humidificador o vasos con agua alrededor.

Riego
Desaconsejamos pulverizarla, pues al haber 
detenido su crecimiento debido a las condiciones 
medioambientales el agua podría taponar los poros de las 
hojas, haciendo que se asfixien, literalmente. Sin embargo, 
sí que es conveniente regarla, por inmersión, una o dos 
veces por semana como máximo con agua de lluvia o sin 
cal. En el caso de que el agua del grifo sea muy duro, 
podemos llenar un recipiente con ella y dejarla reposar una 
noche para utilizarla al día siguiente dejándola en un 
cuenco o plato con agua durante 15 minutos, y luego 
retirarla.

¿QUÉ CUIDADOS NECESITA              
LA FLOR DE PASCUA?
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Después de la Navidad

Ubicación
Con la finalización de las fiestas navideñas tenemos que tomar una decisión 
importante con respecto a la Flor de Pascua: ¿la sacamos al exterior o la dejamos 
dentro de casa? Lamentablemente, son muchos los que optan por deshacerse de 
ella, sin ni siquiera darle una oportunidad. En algunos casos, esta decisión está más 
que justificada: tras haber pasado dos semanas en una habitación expuesta a las 
corrientes de aire, las hojas pueden haber caído total o parcialmente. ¿Por qué? 
Porque no toleran estas condiciones.

Esta es una planta que, para vivir bien, tiene que estar en una zona sin corrientes de 
aire, muy luminosa, y además, se ha de regar poco, ya que de lo contrario se echará 
a perder en tan sólo unos pocos días. Por ello, después de la Navidad, y teniendo en 
cuenta que lo más probable es que se encuentre débil, lo más recomendable será 
seguir teniéndola dentro de casa, pero en un lugar donde no le llegue de ninguna 
manera la calefacción.



Transplante
Puede reaccionar de dos formas diferentes: dejando caer sus hojas o reanudando su 
crecimiento. Si hace lo primero, no deberemos de preocuparnos en exceso, pues es una 
consecuencia de haber pasado un poco de frío, pero a medida que las temperaturas vayan 
aumentando la planta irá produciendo de nuevas sin mayor problema. En el caso de que haga 
lo segundo, habrá llegado el momento de trasplantarla. ¿Cómo se hace eso? Muy fácil:

1.Lo primero que hay que hacer es coger una maceta que sea unos 3cm más amplia que
la anterior.
2.Después, echamos una capa de greda volcánica, arlita, o piedras decorativas de unos
3cm de grosor como máximo.
3.Luego, rellenamos la maceta con sustrato de cultivo universal más o menos hasta la
mitad.
4.A continuación, extraemos la planta de su antigua maceta y la ponemos en el centro de
la nueva. Si vemos que queda por encima o muy por debajo del borde, quitaremos o
añadiremos tierra. Ha de quedar más o menos unos 0’5cm por debajo, para que cuando
reguemos el agua no pueda salirse.
5.Terminamos de rellenar la maceta con sustrato.
6.Y finalmente, regamos. Después podremos colocarle greda volcánica, pómice o
akadama para que se vea más bonita si cabe.

Al segundo año podremos plantarla en el jardín siempre y cuando la temperatura mínima no 
baje de -1ºC, en semisombra. 
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Abono
Cuando transcurra un mes del trasplante, podremos empezar a 
abonarla con un fertilizante líquido siguiendo las indicaciones 
especificadas en el envase del producto hasta finales del verano. Si 
vivimos en una zona con clima suave, podremos abonarla hasta el 
otoño.

Riego
La frecuencia de riego debe ir aumentando poco a poco. La Flor de 
Pascua necesita cada vez más agua para poder crecer, por lo que 
es conveniente regarla unas dos o tres veces por semana, dejando 
secar el sustrato antes de volver a regar.

Poda
Si es necesario, por ejemplo, si tenemos una planta que se ha 
quedado sin hojas o las saca muy pequeñas, podremos podar los 
tallos dejándolos a unos 10 centímetro de altura. Eso sí, hay que usar 
guantes de goma. Luego, sellaremos el extremo con pasta 
cicatrizante.

La flor de pascua 
necesita una serie de 
cuidados para
sobrevivir a la Navidad.



En verano

Ubicación
El verano es la estación favorita de la Flor 
de Pascua. Es cuando realmente puede 
crecer a gusto al haber temperaturas 
cálidas. Durante estos meses, la veremos 
producir nuevos tallos y una gran cantidad 
de hojas. Las brácteas se irán marchitando 
y cayendo conforme vaya pasando el 
tiempo, lo cual es un completamente 
normal. 

Aunque el clima sea fresco, podremos 
aprovechar para sacarla al exterior. 
Protegida del sol directo, seguro que se 
verá muy bonita.

Riego
Regaremos más a menudo, unas tres veces 
por semana. A pesar de que resiste bien la 
sequía, hay que aprovechar esta estación 
para darle fuerzas. Así podrá superar el 
próximo invierno con más facilidad.

Multiplicación
Sí, por fin podremos obtener nuevos 
ejemplares. Y de una forma muy fácil:

1.Lo primero y más importante es
obtener un esqueje que mida unos
30cm de longitud.
2.Después, le quitamos las flores y las
brácteas.
3.A continuación, humedecemos la
base y la impregnamos con hormonas
de enraizamiento en polvo.
4.Luego, lo plantamos en una maceta
con un sustrato muy poroso, como
pómice o akadama.
5.Para terminar, regamos a conciencia
y lo colocamos en una zona protegido
del sol directo.

Manteniendo el sustrato siempre 
ligeramente húmedo, podrá enraizar 
aproximadamente a los 30 días.



12

Lamentablemente, a nuestra planta pueden afectarla una 
serie de plagas que convendrá controlar, que son:

•Mosca blanca: son unos insectos alados de color 
blanco de unos 2-3mm que se alimentan de la savia de 
las hojas, que terminan amarilleando y cayendo. 
Muchas veces se desarrolla a la par un mojo negro, 
que es el hongo Negrilla. Éste utiliza la sustancia 
pegajosa y azucarada que secretan las moscas como 
asiento, impidiendo la función fotosíntetica de la planta. 
Se pueden controlar con trampas cromáticas de color 
amarillo y con jabón potásico.
•Pulgón: son diminutos insectos alados de color verde 
o marrón que se adhieren al envés de las hojas, de 
cuyas células se alimentan. Así, amarillean y terminan 
por caer. 
Se combate con jabón potásico, remedios con ajo y 
con infusiones de melisa y menta.
•Araña roja: se trata de un ácaro rojo de menos de 
0’5cm apenas visible a simple vista que, al igual que el 
pulgón, podremos encontrarlo en el envés de las hojas, 
donde aparecerán manchas blanquecinas-amarillentas 
y telarañas. 
Podremos eliminarla con aceite de neem, o con 
acaricidas, en caso de que la plaga esté muy 
extendida.
•Cochinillas: son parásitos que adhieren al envés de 
las hojas y en los tallos tiernos. El crecimiento de la 
planta afectada se ralentiza, hasta tal punto de que 
puede defoliarse en cuestión de pocos días.  
Afortunadamente, se pueden quitar con un bastoncillo 
de las orejas humedecido en alcohol, o con anti-
cochinillas.
•Trips: de aspecto similar a las tijeretas, pero más 
pequeños, los trips pueden causar mucho daño a las 
plantas. Al alimentarse de su savia, causan 
debilitamiento y ralentización del crecimiento.  
Podemos eliminarlos con piretrinas, trampas 
cromáticas azules, o con jabón potásico. Pero si están 
muy extendidos es mejor usar insecticidas como el 
Clorpirifos.

PLAGAS Y OTROS 
PROBLEMAS

4



13

Otros problemas típicos de la flor de pascua

•Hojas marchitas que acaban cayendo: 
Exceso o defecto de agua. El sustrato debe 
secarse entre riegos, pero no demasiado. Para 
evitar este problema, hay que comprobar la 
humedad de la tierra introduciendo un palo 
delgado de madera: si al extraerlo sale 
prácticamente limpio, sin mucho sustrato 
adherido, podremos regar. También podemos 
optar por utilizar un medidor de humedad 
digital, que nada más introducirse en la tierra 
nos indicará el grado de humedad que tiene.
•Hojas amarillas: Falta de hierro o 
manganeso. Se puede solucionar simplemente 
abonando con un fertilizante para plantas 
acidófilas, o con abonos foliares que sean ricos 
en hierro y manganeso.
•Bultitos negros en las hojas. Roya. 
Quitaremos las hojas que presenten las 
manchas y aplicaremos tratamiento con 
fungicida, pulverizando bien todas las partes 
de la planta.
•Tallos podridos: Otro hongo, Pythium, puede 
estar atacándola. Eliminaremos los tallos 
podridos, aplicaremos un tratamiento con 
fungicida y vigila el exceso de riego. Debemos 
evitar ponerle un plato debajo, pues a las 
raíces no les gusta estar en contacto 
permanente con el agua. Otra opción es 

quitarle el agua que sobre a los diez minutos 
de haber regado.
•Manchas plateadas en las hojas. Quitaremos 
las hojas afectadas y alejaremos la Flor de 
Pascua de las otras plantas. Los virus no tienen 
tratamiento.
•Podredumbre de color gris y manchas 
vellosas grises en hojas y/o tallos, es como un 
moho gris: Botritis. Eliminaremos las partes 
infectadas, vigilaremos el exceso de riego, 
colocaremos la planta en un lugar ventilado sin 
corrientes de aire y aplicaremos un tratamiento 
con fungicida, como el Fosetil-Al.
•Hojas con bordes amarillos: Exceso de calor 
y falta de humedad ambiental. Hay que alejarla 
de las fuentes de calor y mantenerla siempre 
por debajo de los 25º. Debemos de colocar la 
maceta sobre un plato con agua y piedras, de 
forma que las raíces no se mojen.
•Caída de hojas antes de finales de enero: 
Frío, corrientes de aire o falta de luz natural. Es 
conveniente recordar que su temperatura ideal 
es de 22º durante el día y 16º durante la noche. 
No es conveniente que suba de los 25º ni baje 
de los 10º. Si baja de 10ºC, se quedará sin 
hojas pero puede volver a brotar en primavera, 
a menos que se produzcan heladas. Si hay 
riesgo de que ocurra, hay que tenerla dentro 
de casa o envolverla con plástico transparente; 
de lo contrario, podría no sobrevivir al invierno.



Si hay algo que nos gustaría lograr a todos los 
que adquirimos una magnífica planta como lo 
es esta es, seguramente, volver a verla con sus 
brácteas. Esas hojuelas modificadas que le dan 
color y que aportan tanta vida al lugar donde 
hayamos ubicado la Flor de Pascua. 

Pues bien. Conseguir nuestro objetivo no es tan 
difícil como podríamos pensar. En realidad, tan 
sólo tenemos que engañarla manipulando el fo-
toperiodo y controlando la temperatura. ¿Cómo 

se hace eso? Simplemente, llevando la planta a 
una zona sombría, con una temperatura de 
20ºC, donde no reciba el sol directamente, du-
rante 12 horas todos los días que sea necesario 
hasta que empecemos a ver que las brácteas 
aparecen. 

Una vez lo haya hecho, podremos volver a po-
nerla en el lugar donde estaba, y presumir de 
planta.

¿CÓMO PUEDO CONSEGUIR QUE MI 
FLOR DE PASCUA FLOREZCA?
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A medida que se acercan las fiestas navideñas 
tenemos mucha prisa por tener el hogar muy 
bien decorado. Queremos que esté todo perfec-
to antes de que nuestros seres queridos nos vi-
siten, y es por eso por lo que a menudo compra-
mos la primera Flor de Pascua que vemos, lo 
cual es un error.

Si bien podemos tener suerte y haber elegido la 
mejor, a veces nos encontramos con alguna 
que otra sorpresa: tiene algún tallo roto, alguna 
plaga, raíces que han sufrido exceso de agua, 
u otros problemas que hemos mencionado ante-
riormente que suelen agravarse al llevarla a ca-
sa. ¿Por qué? 

Para entenderlo es conveniente saber que, an-
tes de caer en nuestras manos, ha pasado por 
dos sitios distintos:

•Invernadero de producción donde se tie-
nen las plantas en unas condiciones óptimas 
para su desarrollo, controlando temperatura, 
humedad, abonado e iluminación. Aquí, es-
tán de lujo, pues tienen todo lo que necesi-
tan.

•Vivero o tienda de jardinería donde se en-
cargan de regarlas y de mantener una tem-
peratura más o menos estable. En estos lu-
gares las condiciones son un poco distintas: 
pueden estar expuestas a corrientes de aire, 
o recibir más agua de la que precisan.

6

CONSEJOS DE COMPRA
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Y luego, por supuesto, está nuestra casa, donde 
recibirá nuestros cuidados. Ahí todo será muy 
diferente. La Flor de Pascua tiene que adaptarse 
lo antes posible en un entorno donde puede ha-
ber una gran amplitud térmica (una gran diferen-
cia entre la temperatura diurna y nocturna), una 
frecuencia de riego que puede no ser la más 
adecuada, corrientes de aire, y una baja hume-
dad ambiental.

Como, obviamente, nos gustaría que se acostum-
brase lo más rápidamente que pueda, te reco-
mendamos saber cuáles son las claves que nos 
indicarán que ése el ejemplar que tenemos que 
adquirir:

•Ha de tener una gran cantidad de hojas. 
Cuantas más tenga, mejor. Así sabremos que 
la planta crece con vigor.

•Las pequeñas florecillas que salen del cen-
tro tienen que estar casi todas cerradas. Man-
tenerlas supone un gasto de energía enorme, 
una energía que siempre va a ser más acon-

sejable que consuma en la adaptación a su 
nuevo hogar.

•Tiene que estar bien enraizada. Una forma 
rápida de comprobarlo es cogiéndola de la 
base del tronco, y tirando de él hacia arriba. 
Si está bien sujeta, nos tiene que costar ex-
traerla. 
Otra opción es mirando los agujeros de drena-
je: si vemos raíces, sin duda estaremos ante 
un ejemplar que ha estado muy bien cuidado.

•Las hojas han de tener buen aspecto. No ha 
de haber ni rastro de plagas ni enfermeda-
des. Si hay alguna de las inferiores que se es-
tá marchitando, podremos quitársela. Es nor-
mal que las hojas más viejas amarilleen y cai-
gan a medida que brotan de nuevas.

•No ha de tener ni un sólo tallo roto. Si lo tuvie-
ra, la soltaremos y cogeremos otra. Puede 
que simplemente haya sufrido con el traslado 
del invernadero de producción al vivero, pero 
nunca hay que confiarse.

16



PRECIO DE LA FLOR DE 
PASCUA

Dependiendo del lugar donde se adquiera y 
del tamaño de la planta, puede tener un precio 
u otro. Para tener más o menos una idea de 
cuánto hay que desembolsar, te podemos de-
cir que un ejemplar de unos 15 centímetros de 
altura cuesta sobre los 3-4 euros, y otro de 
40-60cm unos 6-7€.

Antes de pagarla, obsérvala bien para 
asegurarte de que esté sana. Si ves que tiene 
hojas amarillas o con alguna plaga, por muy 
bonita que se vea a simple vista es mejor que 
la dejes, ya que podrías poner en peligro la 
salud de las plantas de tu hogar. 

Una vez que ya te hayas decidido por una, 
sosténla por la maceta para evitar que los 
tallos se rompan. Así podrás disfrutarla desde 
el primer momento. 
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Hay muchas cosas que sabemos de la Eu phor-
bia pulcherrima, pero hay otras que pueden sor-
prender a más de uno. Por ejemplo, ¿sabías 
que aparece su imagen en un sello postal de 
Alemania, o que existen más de 100 varieda-
des distintas? Pero si esto te parece poco, aún 
hay más…

En Nicaragua se usaba como adorno durante 
las posadas, que es por lo que hoy día se cono-
ce como pastora. Pero, si bien es originaria de 

América Central, encontrándose sobretodo en 
México, no fue allí donde se empezó a promo-
ver el uso durante la estación invernal, sino en 
Estados Unidos.

De la mano de Paul Ecke, un emigrante alemán 
establecido en Los Ángeles en 1900, multiplicó 
la Flor de Pascua por esquejes que le eran en-
viados por avión y regaló las plantas una vez 
enraizadas a las emisoras de televisión para 
que aparecieran desde el Día de Acción de 

7

CURIOSIDADES DE LA PLANTA DE 
NAVIDAD POR EXCELENCIA
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Gracias hasta la Navidad. Su popularidad au-
mentó considerablemente, pues decoró platós 
de programas como The Tonight Show.

Por otro lado, si bien está muy relacionada con 
la navidad, en realidad es una planta que vive 
varios años si se le proporciona los cuidados 
adecuados. Ya sea en maceta o en el jardín, en 
la terraza o un rincón protegido de la luz, tiene 
mucho que ofrecernos.

Sus propiedades medicinales

Lo sabemos: hemos dicho que su látex es tóxi-
co, aunque por otra parte, todavía no hemos di-
cho nada de las hojas. Éstas pueden usarse pa-
ra tratar infecciones cutáneas, herpes simple en 
la boca, y para bajar las hinchazones por picadu-
ras de gusanos.

Si te has dado un golpe, puedes hervir las flores 
con agua y zumo de limón natural y envolver la 
zona dañada con gasas o vendas empapadas 
en ellas. Asimismo, te serán muy útiles en infu-
sión cuando tengas anginas o tos.

Actualmente es una de las plantas más cultiva-
das en todo el mundo, sobretodo y muy especial-
mente en las regiones templadas y cálidas del 
globo. Tristemente, de los varios millones de 
ejemplares que se producen, son muchísimos 
los que acaban en el contenedor de la basura. 
Esperamos que este librillo sirva para disminuir 
ese número, consiguiendo así que cada vez sea-
mos más los que podamos disfrutar de ellos no 
sólo cuatro o cinco semanas, sino muchas otras 
más. Démosle una oportunidad y dejemos de tra-
tarla como si fuera una planta de temporada.

Seguro que no nos arrepentiremos.
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Como hemos visto, la Flor de Pascua es una planta que no sólo destaca por su elegancia, 
sino también por ser un tanto desconocida a pesar de todo. Confiamos que, a partir de 
ahora, sepas cómo proporcionarle los mejores cuidados posibles para que, al fin, tanto 
ella como tú podáis disfrutar la una de la otra. Porque, a fin de cuentas, a cambio de unos 
aportes más o menos constantes de agua y comida, puedes tener unos años mucho más 
bonitos y alegres. ¿Qué te ha parecido este librillo? 
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