
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 impor-
tante 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 Stemaria

LUGARES PERFECTOS PARA EL 
CUERNO SUPER BUM

 
Esta planta es utilizada frecuentemente como planta    

ornamental y al ponerla en diferentes ambientes de luz 
hace que se puedan disfrutar sus diferentes formas; por 

ejemplo cuando la ubicamos en un espacio con poca 
luz, las conchas crecen hacia arriba y las hojas fértiles 

son cortas, de color verde brillante y los parches de     
esporas no maduran; en un espacio con un poco más 
de luz, las frondas fértiles son más largas, de un verde 
más claro y los parches de esporas maduran de color 

marrón oscuro; y cuando ubicamos la planta en un lugar 
con mucha luz las frondas fértiles son muy largas y    
delgadas, sus hojas toman un color verde grisáceo. 

amor por las plantas

Puede ser atacado por araña roja y cochinillas cerosa y algodonosa, si hay corrientes de 
aire o poca humedad, estas deben de retirarse a mano.

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

Cuidados de la planta
CUERNO STEMARIA
Su nombre común es cuerno de Alce Triangular, 
refiriendose a la forma triangular de sus frondas 

y es el más brilloso de todos los platicerios.

Riego: Este helecho se puede regar con 
agua sin cal   de manera abundante en 
primavera y verano y moderar el riego en 
la época menos calurosa. Si la tenemos 
en maceta es conveniente sumergirla 
una hora en agua cada 5-6 días. tener en 
cuenta que cuanto más bajas sean las 
temperaturas, menos agua necesitan.

Floración: Este tipo de helecho no 
�orece.

Clima: Se adapta en climas templa-
dos 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: Prospera en un sustrato con alta 
porosidad, puede mezclarse un poco de 
tierra y cascarilla de arroz con corteza de 
pino o de coco, también puedes utilizar 
un sustrato para orquídeas, dado que son 
muy sensibles a la pudrición radicular, 
importante usar una capa superior de 
musgo.

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 puede         multi-
plicar a partir de pequeños renue-
vos que aparecen en los rizomas, 
traspantándolos en turba en un 
ambiente cálido y muy húmedo.


