
Dolar Negro
El Dólar Negro (Plectranthus 
ciliatus) como se le denomina 
comúnmente, es una planta de 
tallos y hojas de un color 
morado. Tiene un aspecto más 

dramático al ser más oscura, lo 
que le da un gran valor 

ornamental que, me parece que no 
es muy utilizado, así que saquen 
provecho de esta hermosa planta, 
para contrastar con otros colores 
como los amarillos de hojas y 

flores.

LUZ

TEMPERATURA

RIEGO

ABONO

Preere zonas luminosas sin exposición directa a los rayos solares. Puede estar 
con luz solar indirecta o media sombra. El sol directo puede amarillear las 
hojas.

La temperatura ideal para que nuestra planta del dinero se desarrolle 
saludablemente se ubica entre los 18°C y 20°C.  Las temperaturas inferiores a los 
5°C son dañinas. En los casos en que la planta se encuentre ubicada en el 
exterior, siempre es conveniente que, en los meses de invierno, y sobre todo 
durante las épocas de heladas, la protejamos cubriéndolas con una tela que, a la 
vez, permita la respiración. Cuando la planta se encuentra en el interior, durante 
los meses fríos, debemos asegurarnos que no se encuentre cerca de aparatos o 
equipos de calefacción.

Con respecto al riego, este debe realizarse cuando el suelo lo quiera, 
aproximadamente, unas 3 veces por semana en verano y una vez en invierno. No 
debemos esperar a que el suelo de nuestras macetas se encuentre completamente 
seco, para efectuar el riego, ya que un requerimiento permanente de esta planta 
es contar con un sustrato drenado y húmedo.

TIERRA Una  mezcla de compost convencional y perlita ayuda a lograr un buen drenaje.

Puedes usar un fertilizante líquido común para plantas de interior 1 vez cada 
quince días en primavera, siempre siguiendo las instrucciones del fabricante. En 
otoño e invierno solo una vez al mes.

A n de conseguir un follaje más frondoso, es mejor despuntar (cortar las 
puntas) los tallos principales, así se inducirá el desarrollo de ramas laterales.TIPS
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