LA POINSETTIA, LA PLANTA DE LA NAVIDAD PROTAGONISTA DE LOS
VIVEROS ESPAÑOLES
● España produce cada año un total de 8 millones de plantas para la campaña
navideña
● Con los cuidados adecuados, se puede disfrutar a lo largo de todo el año
Madrid, 9 de diciembre de 2021. La Euphorbia pulcherrima, más conocida como Flor de Pascua o
Poinsettia, es sin duda la planta estrella de la Navidad y su presencia marca en muchos hogares el inicio
de las fiestas. España es uno de los países productores de esta especie, con unos 8 millones de unidades
anuales, cultivándose en muchas zonas del país, principalmente en la vertiente mediterránea, según
Europa Florece, campaña para promocionar el consumo de flor y planta en España.
Dentro de la vertiente mediterránea, destaca Almería como una de las principales provincias productoras
de poinsettia. Esta planta, además ofrece a los viveristas un cultivo para la temporada de frío, cuando no
se pueden producir tanta variedad de especies.
El origen de la poinsettia está en América, concretamente procede de México y en su hábitat natural este
arbusto puede alcanzar una altura a la que no están acostumbrados los europeos, dado que en las tiendas
se presenta en un tamaño manejable para decorar interiores o zonas ajardinadas. El color tradicional de
sus brácteas es el rojo pero la industria de la horticultura ornamental ha creado gran número de
variedades de color rosa, blanco o amarillo.
Una planta que puede decorar el hogar más allá de las Navidades
Para muchos amantes de las plantas, las flores y la decoración, la planta está tan asociada a la temporada
navideña que no la conciben para el resto del año. Al contrario, no se trata de una planta de temporada,
puesto que con los cuidados adecuados puede alargar su vida y seguir creciendo. Es fundamental
entender que se trata de una planta tropical que no tolera el frío, por lo que durante el inverno ha de
estar resguardada. Con la llegada del calor se puede colocar en el exterior. Sus cuidados pasan por
mantenerlas en lugares con temperaturas templadas, con acceso a luz natural, evitando exponerlas a las
corrientes de viento. Asimismo, es una planta que requiere de humedad, por lo que es bueno pulverizarlas
con agua y regarlas habitualmente, sin llegar a encharcar nunca el sustrato.
Impulsada por la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas,
Flores y Plantas Vivas (FEPEX), la campaña “Europa Florece. Planta Vida”, cuenta con cofinanciación
comunitaria y tiene como objetivo es promover los beneficios de las plantas y flores entre la población
española.
Para más información: FEPEX. Begoña Jiménez, Responsable de Comunicación. 91.319.12.01
bjimenez@fepex.es
Nota: El contenido de esta campaña de promoción representa únicamente las opiniones del autor y es de su exclusiva
responsabilidad. La Comisión Europea y la Agencia Ejecutiva Europea de Investigación (REA) no aceptan ninguna responsabilidad
por el uso que pueda hacerse de la información que contiene.
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