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Graptoveria Fred Ives 
Familia:  Crassulaceae 
Origen: México 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La temperatura ideal está entre 15º y 25ºC, en invierno puede soportar temperaturas más bajas 
de hasta 8ºC, siempre que se elimine el riego.  
 
El riego se efectúa en primavera y comienzo de verano, después se reduce según se acerca el 
invierno, hasta sólo mantener algo húmedo el sustrato. Este, deberá ser rico y bien drenado 
(una buena mezcla sería: Tierra negra, peat moss, arena, vermiculita y humus de lombríz).  
 
Se planta a mediados de primavera o cuando no haya peligro de heladas. Se abona en 
primavera y verano con fertilizantes completos tipo 16-16-16; 20-20-20. agradece abonado foliar 
con acidos humicos. 
 
Se debe tener precaución con el exceso de humedad que puede ocasionar la aparición de 
cochinilla lanosa.  
 
Nombre científico:  Graptoveria Fred Ives 
 Nombre común:  
 
 Familia:  Crassulaceae 
 Origen: México 
 
 
 

Género obtenido por hibridación del género 
Graptopetalum paraguayense con diversas especies 
de Echeveria. Se trata de una planta suculenta con 
tallos carnosos, al final de los cuales aparecen las 
rosetas de hojas. Tienen forma espatulada-obocada 
y terminadas en pico.  
 
Las flores son tubulares y aparecen agrupadas en 
pedúnculos que crecen en el centro de las rosetas. 
Los colores predominantes son rojo, naranja y 
amarillo. Precisa exposiciones soleadas e 
iluminadas, incluso en invierno.  
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 Descripción:  Es un híbrido entre graptopelatum paraguayense y gibbiflora echeveria. Roseta 
con hojas alargadas y curvadas, que van de color verde pálido a morado dependiendo de la 
exposición al sol. Alcanza una altura de 28cm y la roseta un diámetro de 30cm. 
 
 Flor: Flores de color amarillo pálido, florece en primavera y dura hasta el final del verano. 
 
 Cultivo: Pleno sol o semisombra, compuesto estándar, riego moderado aunque proteger de 
fuertes heladas en invierno. Es una planta de fácil cuidado que no debe presentar demasiados 
problemas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frecuencia de riego: Tolera pequeñas temporadas de sequía pero no se recomienda mantener 
seco el sustrato durante mucho tiempo. El riego óptimo debe efectuarse luego de seco el 
sustrato para un mejor resultado.  
 
En verano por lo general el riego es mucho más frecuente debido a las elevadas temperaturas; 
en invierno el riego debe ser moderado y solo efectuarlo cuando la planta realmente lo necesite. 
La planta debe regarse a la altura del sustrato sin mojar el follaje para evitar pudriciones. 

 

Propagación: Separación de hijuelos. 
Iluminación: Necesita mucha iluminación para 
lograr un óptimo crecimiento; en climas con 
veranos suaves se recomienda exponerla al sol 
directo. En climas con veranos fuertes se debe 
proteger del sol del mediodía para evitar posibles 
quemaduras. 
 
Temperaturas: Requiere crecer en climas 
calurosos donde las temperaturas invernales no 
disminuyan de los 10°C. Es muy susceptible a 
pudrirse por el frío siendo su principal enemigo. 
Su rango óptimo se encuentra entre los 15-25°C. 
 
Sustrato: Precisa un sustrato rico en materia 
orgánica con una buena incorporación de arena 
gruesa para favorecer el drenaje. Se pudre muy 
fácil si el sustrato se mantiene encharcado 
durante mucho tiempo. Recomendamos utilizar, 
si es posible, sustrato especial para plantas 
crasas. 
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Plagas y enfermedades: Es atacada por caracoles y babosas si logran alcanzarla. También es 
frecuente encontrar cochinillas y pulgones en la base de las hojas y tallos. 
 
Multiplicación: Muy fácil a partir de esquejes de tallos y hojas. Las hojas tardan 
aproximadamente 2 semanas en formar raíces. 
 
Reino:  Plantae 
División: Magnoliophyta 
Clase:  Magnoliopsida 
Orden: Saxifragales 
Familia: Crassulaceae 
Subfamilia: Sedoideae 
Género: Graptoveria 
Rowley 

 


