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LUZ

RIEGO

ABONO

SUSTRATO

TEMPERATURA

Para que luzca con las hojas redondas (y no curvadas hacia dentro) necesita mucha 
iluminación pero sin luz directa.

La Piles Peperomoides es tambien conocida 
como planta de misionero o planta china del 
dinero. Pertenece a la familia Urticaceae y 

al género Pilea spp. el género más extenso de 
esta familia que comprende entre 500 a 700 
especies, la mayoría herbáceas suculentas, 
anuales o perennes, que se distribuyen por 
todas las zonas templadas tropicales y 

subtropicales del mundo, excepto Australia y 
Nueva Zelanda.

La especie Pilea peperomioides es una planta 
de pequeño tamaño, con un tallo único que en 
su evolución natural suele quedar desnudo a 
medida que las hojas sucumben. De este tallo 

salen sus hojas con un largo peciolo 
suculento de color verde pálido. Estas hojas 
son perennes, carnosas de aspecto redondeado, 
planas de superficie lisa al igual que sus 

bordes, 

HUMEDAD

NOTA: Te sugerimos que utilices esta ficha como una guía, siempre 
teniendo en cuenta que hay cambios sujetos a la temperatura y humedad 

del ambiente, y a la estación del año. 

Es una planta de interior que se siente cómoda en temperaturas de entre 15 y 21º. 
Como ves le gustan los climas más bien frescos.

En climas muy secos y calurosos, durante el verano puedes pulverizar sus hojas y la 
capa supercial del sustrato para mantenerla hidratada y contrarrestar de alguna 
forma el exceso de calor.

Necesita riegos moderados porque aunque proviene de tierras húmedas, el exceso 
de agua puede causarle problemas de pudriciones. En invierno regarla cuando el 
sustrato este seco. Aproximadamente una vez por semana.
Y en el verano regar entre una y dos veces por semana y pulveriza las hojas y la 
capa supercial del sustrato cuando veas la tierra seca. Así la estaremos 
manteniendo hidratada sin regarla en exceso. El riego debe ser en abundancia y 
siempre hay que controlar que el agua salga por el drenaje para evitar la 
pudridumbre de las raices

Añade un poco de fertilizante para plantas verdes al agua cada 3 o 4 riegos, 
principalmente durante la época de crecimiento, que es de primavera a otoño. 

Usa una mezcla de compost y tierra con perlita para mejorar el drenaje y la 
aireación de las raíces. Una buena proporción podría ser 1 una parte de perlita por 
3 partes de sustrato.

lustrosa, peltada y de color verde oscuro de unos 10 centímetros de diámetro. 
Por el haz suelen mostrar un pequeño punto de color verde amarillento, lugar 

de unión entre el pedículo y la hoja.
Cuando florece lo hace mediante unos tallos rojizos poco ramificados con 

agrupaciones de florecillas rosadas de escaso interés ornamental.
Es nativa de la provincia de Yunnan, ubicada al sur de China.
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