
COTYLEDON ORBICULATA

Originaria de Sudáfrica, es popular en los jardines de muchos países. En la naturaleza, crece de forma natural en los afloramientos 
rocosos de los matorrales cubiertos de hierba y en la región de Karoo. 

C. orbiculata es una especie extremadamente variable que crece a aproximadamente 1.3 m de altura. Tiene hojas de color gris-
verde que pueden tener hasta 13 por 7 cm. Con una sustancia blanca en polvo, se creía que la forma de las hojas se parecía a la 
oreja de un cerdo, de ahí su nombre común. Las flores en forma de campana son pequeñas, generalmente de menos de 3 cm de 
largo, y se inclinan desde la parte superior de un tallo de 60 cm de alto. 

TAXONOMIA

Reino: plantae
División: magnoliopsida
Orden: saxifragales
Familia: crassulaceae
Genero: cotyledon
Especie: cotyledon orbiculata

Cuando florece genera una rama de hasta 1 metro
de alto y termina con flores en forma de campana
y puntas curvadas hacia afuera. Son de color rojo
anaranjado y generalmente aparecen durante el
invierno.

Esta especie crea una fina capa de cera en
sus hojas que les da una tonalidad entre
gris y azul. Esta fina capa ayuda a la
planta a reflejar el exceso de luz solar y
así retener mejor el agua en sus hojas.

CUIDADOS

Ubicación: pleno sol. Cuantas más horas de luz reciba al día, 
mejor crecerá. En interior puede estar en una habitación en la 
que entre mucha luz natural.
Suelo o sustrato: ha de tener buen drenaje. asegurar que la 
tierra no se encharque
Riego: cada 3-4 días en verano, y cada 5-6 días el resto del año. 
No resiste el encharcamiento.
Abonado: durante la primavera y el verano con abonos 
minerales, echando una cucharada pequeña en la tierra una 
vez cada 15 días.
Trasplante/plantación: en primavera.
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