
Consejos para cultivarlo
           en interior

Luz: pre�ere estar ubicados en un 
lugar de semisombra con                  
temperaturas altas.

Plagas y enfermedades del Cuerno Angolense

LUGARES PERFECTOS PARA EL 
CUERNO ANGOLENSE

 Es frecuentemente cultivada en macetas colgantes en espacios interiores donde 
reciba la luz solar indirecta.  Puede estar sembrado en una canasta o también  

pegado a un árbol huésped que le brinde soporte. El ambiente ideal para este tipo 
de helecho puede ser un patio donde tenga un buen espacio para desarrollarse y 
recibir las cantidades de sombra y luz solar moderada que necesita. que necesita.

amor por las plantas

Son plantas resistentes en condiciones adecuadas de cultivo, pero al tratarse de plantas que 
necesitan mucha humedad pueden ser atacadas por plagas de insectos como cochinilla 
algodonosa y pulgones. Necesitaremos tratar las plantas con insecticidas especí�cos en 

pulverización para deshacernos de ellas y mantener las plantas sanas. El exceso de humedad 
en su base puede provocar pudriciones y a muerte de la planta, es esencial que su base       

escurra o drene perfectamente

https://sembramos.com.co/jardineria/fertilizantes/forza-soluble-desarrollo-x-100-g.html

Cuidados de la planta
CUERNO ANGOLENSE
También llamado Platycerium Elephantotis, es 
originario de África oriental y central, debe su 
nombre al parecido que tiene con las orejas 

de un elefante.

Riego: por inmersión, dejando las raíces 
en agua durante 15 minutos a lo largo de 
todo el período vegetativo; se reduce a 3 
minutos en la fase de reposo. No emplear 
agua calcárea

Floración: Este tipo de helecho no 
�orece.

Clima: Su temperatura ideal oscila 
entre los 15 ºC y 24 ºC

Suelo: admite tres formas de         cultivo; 
sobre fragmento de corteza o troncos, en 
cestos colgantes con mezcla de turba y 
esfagno a modo de sustrato o bien en 
macetas, utilizando el mismo tipo de           
sustrato.

https://sembramos.com.co/jardineria/fertilizantes/fertilizante-15-15-15-x-600-g.html

https://sembramos.com.co/jardineria/suelos-y-sustratos/sustrato-para-anturios.html

Abono y fertilizantes: En el período vege-
tativo se sumergen las raíces 2-3 veces en 
una solución fertilizante a baja concentra-
ción.

Reproducción: Se separan las     
plántulas producidas del estolón y 
se �jan sobre la corteza o bien se   
plantan.

Evita limpiar sus hojas, ya que estas tienen 
una ligera paca vellosa compuesta por 
tricomas que no se pueden estropear.

Precaución

En verano es posible que necesite un poco 
más de humedad, con un poco más de 

agua puedes pulverizar el ambiente, pero 
evita que le caiga mucha agua a sus hojas 


