
Consejos para cultivarlo
           en interior

Luz: Para un desarrollo equili-
brado lo más recomendable 
es ubicar la planta en una 
posición semisoleada, donde 
pueda gozar de la luz directa 
del sol solo durante las horas 
más frescas del día.

Plagas y enfermedades del Helecho Común

LUGARES PERFECTOS PARA EL 
HELECHO COMÚN

 Como hemos comentado, puede estar en casi cualquier sitio. Pero las exigencias de 

luz variarán dependiendo de si se tiene en interior o en exterior:

Interior: es preferible que se coloque en una habitación en la que entre mucha luz 

procedente del exterior, y lejos de las corrientes de aire, ya que de lo contrario tendría 

un desarrollo más pobre e incluso sus frondes podrían perder su color.

Exterior: colocar en semisombra, en una zona donde no reciba el sol de manera 

directa. Así, evitarás que se queme.

amor por las plantas

Por lo general no tiene, pero en ambientes secos y muy cálidos podría verse 
afectado por alguna cochinilla o pulgón.

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

Cuidados de la planta

Helecho Común
Su nombre científico es Pteridium      

aquilinum, Se trata de una especie muy 
común como planta ornamental, la cual 

también puede ser empleada como 
planta medicinal.

Riego: es ideal regarla 1 o 2 veces 
a la semana durante el invierno y 
de 2 o 3 veces durante el verano. 
Una forma en la que puedes 
regar el helecho, es poniendo 
agua en un plato de la maceta y 
dejando la planta sobre el plato, 
la planta se hidratará mediante 
capilaridad tomando el agua que 
necesita, cuando notemos que el 
sustrato está ligeramente 
húmedo, retiramos del agua.

Clima: demanda ambiente 
húmedo e iluminado con 
temperaturas entre 20 a 
30°C. Resiste heladas de 
hasta los -15ºC, por lo que no 
tendrás que preocuparte por 
el frío. Además, resiste muy 
bien los incendios y se 
adapta sin demasiados pro-
blemas a los suelos degra-
dados. 

Suelo: En cuanto al suelo pueden 
sobrevivir en lugares con tierra 
arenosa, pero se reproducen 
mejor en suelos profundos bien 
drenados.

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 reco-
mienda fertilizar el helecho cada 
15 días, utilizando un fertilizante 
para plantas verdes diluido en 
agua, tener en cuenta de no 
sobrepasar las cantidades, ya 
que se pueden estropear las 
raíces. Además precisa un aporte 
regular de abono lo ideal sería 
usar productos orgánicos, como 
el mantillo o el compost.

Reproducción: Es una planta 
cuyas esporas a menudo 
germinan muy bien sin tener 
que estar pendientes de 
ellas. De hecho, bastará con 
esperar a que germinen en 
la misma maceta que su 
planta-madre, y luego 
extraerlas con cuidado con 
la ayuda de una pequeña 
pala de mano o incluso una 
cuchara sopera para luego 
plantarlas en macetas indi-
viduales.


