
Consejos para cultivarlo
           en interior

Luz: Se adapta mejor en lugares con 
semisombra, igualmente 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 amarillento.

Plagas y enfermedades del Cuerno Ridleyi

LUGARES PERFECTOS PARA EL 
CUERNO RILEYI

amor por las plantas

Pulgones e insectos escamosos, especialmente cochinillas. También son susceptibles a 
las manchas foliares por rizoctonia.

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

Cuidados de la  planta

CUERNO RIDLEYI
Es originario de la región de Singapur, 
está íntimamente emparentado con el 
Platycerium Coronarium pues ambos 

cuentan con la presencia de un parche 
separado por las esporas, que              

seguramente debieron de haber tenido 
un antecesor común.

Riego: Se debe de regar con moderación 
en el invierno, lo ideal es que la planta no 
permanezca ni seca ni húmeda, por lo 
que se recomienda un riego promedio, 
una vez por semana, que permita el 
secado en el medio. 

Floración: Este tipo de helecho no 
�orece.

Clima: Se adapta en climas             
templados y cálidos donde reciba la 
luz solar �ltrada constantemente. 
No soporta las temperaturas por 
encima de 20 ºC ni por debajo de 15 
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: 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 pre�eres 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.

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

 Esta planta se adapta perfectamente 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.


