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Corona de Cristo
La Corona de Cristo (Euphorbia milii), 
también conocida como Corona de Espinas, 
es una planta suculenta de crecimiento 
arbustivo originaria de la isla de 
Madagascar muy fácil de cultivar.

Esta planta debe sus nombres comunes a 
las espinas de sus tallos, algo que dio 

origen al mito de que esta fue la especie 
utilizada para armar la corona de espinas 
llevada por Jesucristo al momento de su 

crucifixión.
Aparte de espinosa, la Euphorbia Milii es 
un arbusto ramificado, leñoso y trepador 
que puede alcanzar una altura de entre 

1.5 metros y 2 metros

LUZ

TEMPERATURA

RIEGO

ABONO

Puede crecer tanto en semisombra como a pleno sol, aunque esta última ubicación es 
la que más la ayuda a aumentar el número de ores.

En cuanto a requerimientos de suelo, esta planta suculenta necesita crecer en 
una tierra con buen drenaje, que no retenga demasiado la humedad, similar a la 
que se utiliza para los cactus.

Esta especie puede verse afectada por las temperaturas cercanas a los 0 grados 
centigrados, llegando a perder las hojas en invierno, aunque si se la ubica 
contra una pared puede aguantar bien el paso de los fríos invernales, siempre y 
cuando el sustrato no contenga demasiada humedad.

TIERRA

Debido a sus espinas y a que posee un látex venenoso, es recomendable evitar 
el contacto con piel y ojos, y ubicarla en lugares fuera del alcance de niños y 
mascotas. Afortunadamente, su savia irritante y cáustica es la que también la 
protege de las plagas.

Está bien adaptada a climas secos. Riego moderado en primavera o en otoño, 
un poco más frecuente y abundante durante el verano. En invierno, total o casi 
por completo ausente y con el ambiente moderadamente húmedo. Después de 
la oración hay que regar solo durante un mes, lo suciente para que no se 
seque el cepellón. Antes de volver a regar, dejar que la supercie del substrato 

TOXICIDAD

Emplear "abonos para cactus" añadiendo cada 20 días un poco en el agua de riego.
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