
Cuidados de la planta

REINA GUILLERMINA
Este cuerno es originario de la isla de Nueva 

Guinea, allí en su hábitat natural pueden 
alcanzar más de un metro de altura, desarro-
llándose de forma epífita pegado a troncos y 

ramas de árboles que le proveen sombra y luz 
solar filtrada alternativamente. 

Consejos para cultivar
el Cuerno Reina Guillermina

Riego: Se debe mojar el sus-
trato por lo menos 1 vez por 
semana. Si se encuentra 
sobre una canasta o maceta 
también puede sumergirse en 
agua durante media hora.

Clima: Se adapta en climas 
templados y cálidos donde 
reciba la luz solar filtrada 
constantemente. No tolera 
climas demasiado fríos.

Plagas y enfermedades del Reina Guillermina

Suelo:  Prospera en un sus-
trato con alta porosidad, 
mezclado con tierra, corteza 
de pino o de coco y una capa 
superior de musgo.

Abonos y fertilizantes recomendados
Se trata de una planta muy autónoma en cuanto al abono, por lo que puede no requerir 
de éste para su óptimo desarrollo. No obstante, si lo prefieres puedes usar un fertilizante 

especial para follaje líquido o en pastillas, el cual encuentras en nuestro catálogo. Aplicar 
en el caso del abono líquido una tapa en 1 litro de agua cada 15 días, directamente sobre 

el sustrato. 

Floración del Cuerno Reina Guillermina

El cuerno Reina Guillermina al igual que muchos 
helechos son plantas de tipo pteridophyta, es 
decir, no poseen frutos, ni semillas, ni flores. Su 

órgano de reproducción consta de esporas que 
son transportadas por el viento en un proceso de 

diseminación natural. 

amor por las plantas

Cuando las hojas del Reina Guillermina comienzan a caerse significa que debes aumentar 
los riegos y la humedad. Puedes sumergir la planta en un cubo de agua para que la tierra 
se empape bien.  Cuando las hojas se arrugan es porque la planta debe desplazarse a un 

lugar más caliente y por el contrario, cuando tienen bordes oscuros y se marchitan rápida-
mente, deberás desplazar la planta a un lugar más fresco. 

Luz: Se adapta mejor en luga-
res con semisombra, igual-
mente puede recibir la luz 
solar de forma indirecta a 
través de una ventana. Muy 
importante que no reciba los 
rayos del sol de forma directa 
porque se afectan sus hojas 
tornándose de un color amari-
llento. 

Trasplante:  El Cuerno Reina 
Guillermina no produce 
hijuelos a su alrededor, la 
única forma de reproduc-
ción es a través de sus espo-
ras.


