
Begonia Semperflorens 
 

• Nombre: Begonia semperflorens, 

Begonia de flor, Flor de azúcar, 

Begonia. 

• Familia: Begoniaceae. 

• Origen: Brasil. 

• Planta herbácea perenne o anual 
o de temporada. 

• Altura: 20-40 cm. 

• Hojas y flores: Hojas ovales y redondeadas. Flores reunidas en cimas 

exiliares de color rosa, rojo o blanco. 

• Época de floración: florecen durante casi todo el año. 

• Usos: se utiliza para arriates, rocallas y bordes o para el cultivo en 

maceta en interior o en la terraza. 

• Luz: semisombra. 

• Temperatura: no tolera bien el frío y debe resguardarse de los vientos y 

las heladas. En invierno debe protegerse de las heladas con algún tipo 

de cobertura. 

• Riego: el riego debe ser frecuente y moderado, evitando los 

encharcamientos porque se pudre la base de los tallos. 

• Abono: 2-3 gramos de fertilizante granulado por planta en primavera. 

Abono líquido cada semana durante la floración. 

• Enfermedades: 
o Botrytis: presenta formación de manchas pardas en las zonas 

blandas. 

o Oidio con manchas blanquecinas: en caso que sufra de Botritis u 

Oidio, aplique Captán o Azufre, respectivamente. 

o Corynebacterium fascinas: forma agallas sobre raíces y hojas. 

o Agrobacterium tumefaciens: ataca a las raíces formando 

protuberancias. 



o Xanthormonas: esta bacteria provoca la putrefacción de los 

esquejes de hoja y de tallo. Se reconoce por la presencia de unas 

manchas aceitosas en las hojas que se extienden a gran 

velocidad. No hay tratamientos eficaces. Se combate con 

productos que contengan cobre y/o antibióticos, desinfección del 

suelo con vapor. 

• Plagas: 
o Sensible a los pulgones. 

o En el jardín, se suele ver atacada por caracoles; combátalos con 

Mesurol o Toximol. 

o Otras plagas: Mosca blanca, Nemátodos, Ácaros tarsonémidos y 

Thrips. 

• Consejos: 
o Deben retirarse las flores marchitas y el follaje dañado. 

• Multiplicación: 
o Se reproduce fundamentalmente por semilla. 

o La luz es primordial para la germinación. 

o La temperatura debe oscilar entre los 22ºC y los 27ºC y tarda 

unos 14 días. 

o No cubrir pero mantener la capa superficial del plantel húmeda 

colocando un cristal. 


