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Graptosedum Darley Sunshine 
Familia: Crassulaceae  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Condición: Perenne  
 
Las rosetas están compuestas de hojas cortas y gruesas de color verde grisáceo cuando aparecen, para 
ir variando a una tonalidad rosada al envejecer.  
 
Disponer: Preferible en suelo para que se desarrolle libremente, aunque en una jardinera formara una 
mata densa.  
 
Periodo de floración: Verano, llegando incluso a la primera etapa del otoño si el clima es cálido.  
 
Flor: En forma de estrella, con cinco pétalos de color amarillo dorado. La floración guarda un gran 
parecido a la de los Sedum.  
 
Situación: Pleno sol durante todo el año.  
 
Singularidad: Tiene una excelente capacidad para soportar periodos de sequía y a las posiciones muy 
soleadas.  
 
Riego: En periodos de calor humedecer en profundidad el sustrato y dejar que se seque para regar de 
nuevo. En invierno los riegos deben ser de forma ligera y de tanto en tanto.  
 
Cuidados especiales: Esta es una planta vigorosa de una gran rusticidad que apenas requiere de 
cuidados.  

Origen: Esta suculenta representa a un 
híbrido entre dos géneros muy conocidos 
como son el Sedum y el Graptopetalum.  
 
Descripción: Se trata de una pequeña planta 
suculenta de hermoso color verde pálido con 
toques rosados.  
 
Forma rosetas que a medida que se van 
desarrollando dan paso a robustos tallos 
postrantes cubiertos de huellas dejadas por 
las hojas más viejas que han ido 
desapareciendo. 
 
Origen: Esta suculenta representa a un 
híbrido entre dos géneros muy conocidos 
como son el Sedum y el Graptopetalum.  
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Abonado: Fertilizante propio de cactáceas y en cantidades muy reducidas.  
 
Curiosidades: Las propias hojas que caen en al suelo son las encargadas de producir nuevas plantas 
con enorme facilidad.  
 
Reproducción: La manera más simple es mediante esquejes de hoja, en cualquier época del año. 

 


