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Crassula "Hottentot"

Es una planta suculenta originaria de Sudáfrica que se conoce como Collar de jade y cuyo nombre
científico es Crassula marnieriana. Desarrolla tallos muy finitos y largos de unos 40cm, compuestos por
hojas aplanadas de apenas 1cm, de color verde. Las flores brotan del extremo de cada tallo, son muy
pequeñas y blancas.
Su ritmo de crecimiento es bastante rápido, pudiendo llegar a necesitar un trasplante cada 2 años si las
condiciones de cultivo son las adecuadas. Además, es muy fácil conseguir nuevos ejemplares sin tener
que comprar más. Pero mejor veámoslo en los Cuidados.
Si estás pensando en comprar una Crassula marnieriana, te recomendamos que le proporciones los
siguientes cuidados:
Ubicación:
Exterior: semisombra o pleno sol.
Interior: en una habitación en la que entre luz (natural).
Tierra:Riego: 2 veces por semana en verano y cada 15-20 días el resto del año.
Jardín: es indiferente, siempre que tenga buen drenaje.
Maceta: sustrato de cultivo universal mezclado con perlita a partes iguales.
Abonado: desde primavera hasta finales del verano con un abono líquido para cactus y crasas
siguiendo las indicaciones especificadas en el envase del producto.
Época de plantación o trasplante: en primavera. Cambiar de maceta nada más comprarla y cada 23 años.
Rusticidad: soporta el frío y las heladas débiles de hasta los -2ºC, pero necesita protección contra el
granizo.

Categoría: Suculenta
Familia: Crassulaceae
Género: Crassula
Especie: x rupestris f. marnieriana ‘Hottentot’
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Zona Geográfica de Origen: Sudáfrica
Zonas Climáticas: Subtropical, sur de Italia e islas
Porte: Suculentas
Hojas: Siempreviva
Colore Foglie: Rosso

Verde

Periodo de Floración: Aprile / Maggio / Giugno / Luglio / Agosto / Settembre
Flor: Flor simple
Colore Fiori: Rosa

Bianco

Suelo: Neutro / Arena fina / Media suelo
Necesidades Hídricas: Poca agua
Exposición a la Luz: Sol / Media Sombra
Forma: Cuenco / Vaso suspenso / Basket / Arbusto
Colore Frutti: Marrone
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