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Schlumbergera truncatus  
A.K.A. Zygocactus truncatus 
 
- Nombre común o vulgar: Cactus de acción de gracias, Cactus de Navidad, Cactus de pascua, 
Cacto de Navidad, Santa Teresita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 LUZ  
 
El Cactus de Navidad puede florecer año tras año sin recibir nada de sol directo (recuerda que 
vive bajo los árboles en Brasil), pero es más que conveniente que disfrute de una buena 
iluminación esté donde esté puesto.  
 
En la terraza puede darle un poco el sol, pero no excesivo. Aguanta el sol débil del invierno 
pero no el del verano.  
 
En verano, es bueno sacarlo fuera, a la sombra. No es obligatorio esto de sacarlo, porque tolera 
estar en el interior de la casa todo el año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se trata de un cactus que florece espectacularmente 
durante el invierno. Hay diferentes colores de flor según 
la variedad. 
 
Es originario de zonas tropicales de Brasil. Como 
sabes, la mayoría de las cactáceas provienen de 
lugares secos, pero estos cactus properan en las 
selvas húmedas, anclados sobre los propios árboles 
(plantas epifitas). 
 
Primera consecuencia que sacamos de conocer su 
origen tropical: viven a la sombra, gustan de humedad 
y, al contrario de los cactus del desierto, no tienen que 
guardar un periodo de reposo en invierno. 
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 TEMPERATURA 
 
Si lo tienes en una terraza, cuidado con las heladas; resguarda dentro sin riesgo. 
 
 HUMEDAD AMBIENTAL 
 
Agradece la pulverización con agua, el aire húmedo. En los días más calurosos puedes rociar 
el follaje. 
 
 RIEGO  
 
Es un cactus tropical y se riega más que los cactus "normales". Sin embargo, cuidado con el 
posible exceso que se acumule en la maceta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si se le ponen las puntas lacias, lo más probable es que sea por exceso de riego, en lugar de 
falta de agua como piensa mucha gente. Como riegues más será peor, aparecerá podredumbre 
en la base y deberás sanear la planta cortando todo lo afectado. Luego puede rebrotar. 
 
Como mínimo 1 riego por semana y como media, 2 riegos semanales. A poder ser, con agua 
no calcárea. 
 
 ABONO 
 
Aplica de forma regular un fertilizante rico en fósforo y potasio para favorecer la floración. 
 
Si lo ves un poco decaído, haz un riego con abono añadiendo también un poco de quelatos de 
hierro (un abono especial rico en hierro); recuperará vigor.  
 
 CAMBIO DE MACETA 
 
Debido a su lento crecimiento, no es necesario un cambio de maceta anual, sólo cuando se 
haga grande. Hazlo en primavera. Usa un sustrato muy poroso para que drene bien y que las 
raíces estén aireadas. 

 

Cuando se acerque el invierno, cuelga la planta en 
una habitación fresca y con luz y no la lleves al calor 
hasta que aparezcan los brotes de las flores. Practica 
un riego somero incluso durante la floración. 
 
Regar más o menos dependerá de varias cosas, por 
ejemplo, el tipo de sustrato, si lo tienes en el exterior, 
si la maceta es más o menos grande y si recibe sol o 
no.  
Si se le ponen las puntas lacias, lo más probable es 
que sea por exceso de riego, en lugar de falta de 
agua como piensa mucha gente. 



 

Casa Pancho Jardines, S.A.  Chiapas 66-a Col. Roma, C.P. 06700, CDMX   Tel: 5574-1548 
Contacto: panchojardines@hotmail.com   http://www.casapanchojardines.com/ 

 

 
 PROBLEMAS  
 
• Evita los encharcamientos que producen hongos y pudrición de la base de los tallos. Si la 
planta estuviera muy afectada, elimina las partes dañadas y trasplanta el resto como si fueran 
esquejes. 
 
•Las plantas alimentadas en exceso florecerán muy poco o nada. 
 
•Cuando estén los brotes en crecimiento, no gires la planta, crece hacia la luz y se caen si de 
repente tienen que desarrollarse en una dirección diferente. 
 
•Si las flores caen sin llegar a abrirse puede ser por corrientes de aire o por falta de agua. 
Sitúala alejada de las corrientes o no dejes que el compost se seque entre riegos. 
 
•Pérdida de color en los tallos: falta de luz. Busca un lugar luminoso para su ubicación.  
 
•Cochinilla algodonosa 
 
Le suele atacar en verano, con el calor, la cochinilla algodonosa. Mira de vez en cuando a ver 
si tiene. Se eliminan limpiando los tallos con un algodón empapado en alcohol metílico. 
 
•Pulgones 
 
Si su número no es elevado, elimínalos pulverizando con agua jabonosa y aclarando después 
la superficie 
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 MULTIPLICACIÓN 
 
Para obtener nuevas plantas, corta segmentos de tallo, deja secar la zona del corte 24 horas y 
clávalos en posición vertical en un sustrato ligeramente húmedo. La época ideal es mayo-junio, 
pero también se puede hacer durante todo el verano. 
 
Resumen: 
 
- Origen: Brasil, montañas de Río de Janeiro. 
- Cactus epífitos. 
- Vive sobre las ramas de los árboles de zonas boscosas o entre rocas de las laderas y 
barrancadas en zonas con colinas escarpadas. 
- Estos cactos de porte colgante ofrecen una floración abundante en invierno. 
- Las flores miden 6-8 cm de longitud y su color es rosa o rojo oscuro. 
- Ramas formadas por segmentos (artejos) de bordes dentados. 
- Longevidad: de 15 a 20 años. 
- Luz: sombra, pero con mucha claridad. Nunca debe exponerse a la luz directa del sol. 
- La floración puede ser inducida mediante tratamiento de "días cortos". 
- Una norma de probado éxito es la que consiste en proporcionar 3-10 horas de luz al día a una 
temperatura de 17-20º C durante 6-8 semanas a partir de mediados o final de septiembre (en 
el hemisferio norte), que es cuando la planta emite nuevos tallos. 
- Temperaturas: no bajar de 10ºC y máximo 25ºC. 
- En cuanto se formen las yemas, no mueva a la planta y mantenga una temperatura regular. 
- Según Haage, temperaturas superiores a 23ºC o inferiores a 12ºC en el período de formación 
de los botones florales dificultan la aparición de éstos. 
- Debería ser cultivado al aire libre en un lugar sombreado hasta otoño, y meterlo en 
invernaderos, con ventilación cuando los capullos se están formando. 
- Humedad ambiental: procurarle cierta humedad en el ambiente y un lugar fresco. Mínima del 
40%. 
- Vaporice de vez en cuando durante el invierno (con más de 16ºC). 
- Debe tenerse en cuenta que el traslado de las plantas con flores en formación desde un lugar 
con cierta humedad relativa a otro en donde haya sequedad en el ambiente puede causar la 
caída de los botones florales. 
- Substrato: viven sobre materia orgánica en las axilas de los árboles. Substrato humífero, un 
buen drenaje para lo que será importante que esté compuesta de arena y turba. 
- Substrato para orquídeas, mezclado al 50% con mantillo de hojas. 
- Requiere sustrato con mayor porcentaje de materia orgánica, añadiendo un 30% de turba 
fertilizada o mantillo de hojas. 
- Riego: riego cada 3 ó 5 días, en verano y durante la floración; en otoño, cada 15 días. 
- Dejar secar el sustrato antes de volver a aplicarle agua. 
- Abono: en verano hasta principios de otoño, añadir al menos una vez al mes un abono líquido 
para cactáceas. 
- Plagas: cochinillas. 
- Trasplante: cambio de maceta en primavera, cada tres o cuatro años. 
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- Multiplicación: esqueje, injerto o semilla. 
- Téngase en cuenta su autoesterilidad. 
- El medio más generalizado es el de enraizamiento de segmentos endurecidos que tengan 
brotes en crecimiento. 
- El mejor momento es a finales de primavera (mayo-junio en el Hemisferio Norte), logrando así 
que florezcan en el invierno siguiente. 
- Puede injertarse sobre alguna especie de Peireskia, sobre Hylocereus undatus, o algún otro 
Hylocereus, así como algunos Cereus, Selecinereus macdonaldiae, Selecinereus knuthianus, 
Selenicereus pteranthus, Selenicereus humatus, etc. 
 
Reino:  Plantae 
División: Magnoliophyta 
Clase:  Magnoliopsida 
Orden: Caryophyllales 
Familia: Cactaceae 
Subfamilia: Cactoideae 
Tribu:  Rhipsalideae 
Género: Schlumbergera 


