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EUPHORBIA GRAMINEA 

 ‘Inneuphdia’ 

United States Plant Patent 17567 

Sinónimo: Euphorbia ‘Diamond Frost’ 

 

Familia: Euphorbiaceae. 

 

Nombre común: Euforbia blanca. 

 

Descripción:  Planta subarbustiva, anual o pe-

renne dependiendo del clima de la zona, com-

pacta, con los tallos muy ramificados, lisos, gla-

bros, de color verde, que puede alcanzar 20-30 

cm de altura. Hojas simples, alternas, más o me-

nos elípticas, de hasta 3,1 x 1,5 cm, con la base 

atenuada, el margen entero y el ápice agudo; 

son de textura herbácea, verdes en el haz y algo 

glaucas  o verde-blanquecinas por el envés, lige-

ramente pubescentes en ambas caras, con la 

nerviación pinnada y poco aparente, excepto el 

nervio medio. Pecíolo de hasta 3 cm de longitud, 

blanquecino-verdoso, con ligera pubescencia 

esparcida. Inflorescencias en cimas terminales 

umbeliformes de 1,5-2 cm de largo, sobre 

pedúnculos de 5-6 cm de longitud, lisos, glabros, 

verdes; ciatios terminales, erectos, generalmen-

te en grupos de 3, cada uno con 2 brácteas basa-

les opuestas, de elípticas a lanceoladas, unidas 

por la base, de 6-8 mm de largo, agudas u obtu-

sas, glabras, petaloides, de color blanco; involu-

cro ovalado, de unos 7 mm de diámetro,  sobre 

un pedicelo glabro de hasta 4 mm de largo. Cada 

ciatio con una flor femenina central constituida 

por un ovario verdoso y un estilo blanco dividido en 3 estigmas bífidos, rodeada de 4 flores masculinas 

constituidas por un estambre bilobulado, blanco. Glándulas nectaríferas 4, redondeadas, de unos 2 mm 

de largo, verdosas, blancas hacia los ápices. Fruto no observado. 

 

Origen: Mutación natural de una selección sin patentar y sin nombre de Euphorbia graminea, obtenida 

en Gensingen (Alemania) en 2004. La especie es nativa desde México hasta Perú. 

 

Cultivo y usos:  Requiere un lugar soleado o bien luminoso, suelos bien drenados y sueltos, con un pH 

neutro o algo ácido, requiriendo algunos riegos al establecerse y en verano. Aunque soporta temperatu-

ras mínimas de 4-5 ⁰C, vegeta mejor cultivada al exterior en zonas con un clima suave, con temperaturas 

mínimas entre 16 y 22 ⁰C. Mientras crece y se desarrolla es aconsejable realizarle algunos pinzados para 

favorecer la ramificación, pero teniendo cuidado con su látex tóxico. Se multiplica por esquejes, pues no 

produce semillas. Florece continuadamente durante gran parte del año en climas suaves. Es buena plan-

ta para cultivar en cestos colgantes o en macetones en interiores. 
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