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crassula mesembryanthemoides 
CRASULA PINITO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prefiere suelos o sustratos de fácil drenado y poca retención de agua, sustratos a base de peat 
moss, fibra de coco, y materiales porosos como tepojal, tezontle o perlita son ideales para el 
cultivo 
 
Por ser de crecimiento vigoroso, se debe abonar frecuentemente con abonos orgánicos y ácidos 
húmicos, y cada cuatro meses agradecerá fertilizantes completos 16-16-16 o 12-12-17, 20-20-
20 en granulados de lenta liberación 
 
La maceta contenedora deberá tener buen drenaje, y tener al menos 1.5 veces el diámetro del 
tamaño de la planta 
 
Agradece los riegos ligueros frecuentes en primavera y verano, y mas espaciados en el otoño 
invierno. 
 
Se adapta perfectamente al exterior, y con buen sustrato y maceta resiste muy bien las 
temporadas de lluvias de la CDMX 
 
Agradece exposición al sol,  donde crecerá de forma compacta, en poca exposición crece mas 
espaciada dejando ver los tallos. 
 
En primeros meses de cultivo agradece una fertilización de calcio para fortalecer tallos y lograr 
plantas de tallo vertical. 
 
Reproducción por esqueje y propagación por hojas 
 
Trasplante cada 2 años. 
 
Agua en exceso en el sustrato no la favorece. 
 
Descripción 

Hermosa planta crásula, nativa de Sudáfrica de 
encantador tono verde, hojas suculentas en 
forma de pincel, setosas (cubiertas por vellos)  
 
Esta crásula es de fácil cultivo, sin embargo, es 
susceptible al ataque de hongos e insectos si 
no se cultiva en condiciones adecuadas. 
 
Se debe cultivar en un lugar con buena 
exposición al sol, preferentemente en macetas, 
pero se adapta bien al suelo. 
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Altura de la planta: hasta 400 mm. 
 
Arbustiva muy ramificada con ramas leñosas, descamación y la descamación de la corteza 
(mayores), cayendo las hojas más viejas. Las hojas son sin tallo, lineal triangular lineal elíptica, 
1-5cm y ,2-,3 amplio, fuertemente agudo, plano arriba y convexa a continuación, densamente 
cubierto de pelos hasta 1 mm de largo, verde-marrón en color. Hidatodos esparcidos encima y 
por debajo, no es obvio. Flores color crema. 
 
Tiempo de floración 
 
Finales de verano a otoño 
 
Propagación 
Bandeja de semillas abierto no cubren, o vegetativa 
 

 


