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Consejos al adquirir una Poinsetia, flor de 
Pascua o Flor de Navidad 
Invierno, Navidad, Plantas, Trucos y consejos 23/12/2013 Deja un comentario 

 

Detalle de inflorescencia de Euphorbia Pulcherrima. 

CONSEJOS AL ADQUIRIR UNA FLOR DE PASCUA 

Queremos daros algunos consejos a la hora de adquirir estas preciosas plantas para evitar decepciones y 

disgustos. Normalmente adquirimos la Flor de Pascua en fechas muy próximas a la Navidad. Los ejemplares 

que se comercializan suelen estar ya florecidos y con las brácteas coloreadas. Esto implica que la planta va 

a sufrir el cambio de lugar y la consecuente adaptación a nuestras casas en plena floración. Ya os 

explicamos que la floración es un momento delicado para cualquier planta, por tanto nuestra Flor de 

Pascua será más sensible a los cambios en este momento. Para prevenir que nuestra planta recién 

adquirida se estropee debemos tener la precaución de transportarla protegida del frío. Si viene enfundada 

en plástico debemos retirarlo en cuanto lleguemos a casa. Estas fundas sirven para protegerlas de los roces 

en el transporte pero impiden una correcta ventilación de las hojas y aparecerán los hongos en poco 

tiempo. Cuanto mayor sea el tamaño del ejemplar más garantías de adaptación y supervivencia tendremos. 

Los ejemplares más pequeños son muy jóvenes y por tanto más débiles y sensibles. Esto no significa que 
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no vayan a durar, pero las probabilidades de que no sobreviva a la adaptación en nuestro hogar son más 

altas. Sea cual sea el tamaño de la Poinsettia que elijamos, es fundamental que esté sana. Si tienen una 

funda de plástico será conveniente pedir que la retiren para comprobar el estado de la planta, ya que si el 

plástico lleva puesto demasiado tiempo podrían haber aparecido hongos. Es prácticamente inevitable que 

alguna hoja esté rota, partida, rozada o dañada, pero si vemos las hojas con aspecto acuoso y se deshacen 

al tocarlas significa que se están pudriendo y es muy probable que esa planta esté afectada por 

enfermedades. Los tallos de la Flor de Pascua son bastante quebradizos. Los ejemplares de cierto tamaño 

tienen a veces una rejilla a modo de tutor para prevenir roturas. En cualquier caso, debemos fijarnos en 

que los tallos tengan un aspecto saludable, que no presenten zonas negras o acuosas, y sobre todo, que no 

estén partidos. Cuanto más sano y vigoroso sea el ejemplar que llevamos a casa, más fácil será que se 

adapte y sobreviva en nuestro hogar. Ante todo os recomendamos adquirir estas bellas plantas en 

establecimientos dedicados a la comercialización de plantas, como son floristerías y viveros, y que os dejéis 

aconsejar por los profesionales que allí trabajan. Esto os proporcionará más garantías que adquirirla en 

otros lugares sin las condiciones adecuadas ni personal especializado a su cuidado. 

 


