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Establecimiento del cultivo 

MANO DE LEÓN

Sus inflorescencias son pequeñas flores que forman 
espigas florales muy densas y coloridas, las cuales son 
colocadas en macetas en interiores, además de que 
pueden plantarse en exteriores en jardines y parques al 
aire libre. También las flores pueden ser secadas y 
mantener por mucho tiempo su color, para utilizarse 
como elemento de ornato en interiores.

La planta de esta flor, también llamada terciopelo o celosía  pertenece a la familia Amaranthaceae. Es 
una planta herbácea anual de perfil recto vertical, ramificada  con una altura de entre 40 y 60 cm. Sus 
hojas, lanceoladas, con nervios muy marcados, de entre 5 y 15 cm, son alternas, simples y poco 
pecioladas. Sus flores son anchas, y se pueden encontrar en colores blanco, amarillo y rojo, que varían sus 
tonalidades de rojizas a violetas. Éstas asemejan, en conjunto, crestas de gallo, y alcanzan de 5 a 13 cm.

La planta se propaga por semilla, regularmente en 
interiores o en cielo abierto con temperaturas no menores 
a 15 ºC. Es necesaria una alta fertilización, así como una 
humedad consistente, pero no demasiada que pueda 
afectar sus raíces. La floración inicia desde mediados de 
verano, es decir mayo, hasta mediados de otoño.

UsosCondiciones edáficas y clima
Requiere de suelo bien drenado, mezcla de terreno fértil, 
turba y arena, con un pH óptimo de alrededor de 6 a 6.4. 
Se considera una planta de clima tropical, con sensibilidad 
al frío. Requiere de una humedad permanente, por lo que 
es necesario mantenerla regada, sin anegar el suelo, ya 
que ocasionaría el desarrollo de hongos y la pudrición de 
la raíz. Las temperaturas ideales son entre 8 y 12 ºC durante 
la noche y de 22 a 26 ºC durante el día. Por debajo de ellas 
se ralentizará su desarrollo y por encima se acelerará; en 
ambos casos, su crecimiento no será el idóneo.

Esta planta tiene como principales usos el 
ornamental y ceremonial dentro de las ofrendas 
en la celebración del día de los muertos, así 
como para tratar problemas de salud, con fines 
astringentes, depurativos y antibacteriales. 

Nombre científico
Celosia Argentea Var. Cristata 
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