
Consejos para cultivarlo
           en interior

Luz: Es ideal conservarlos en 
semisombra, donde no 
reciba luz directa y pueda 
estar lejos de fuertes corrien-
tes de aire que puedan 
dañar sus hojas. 

Plagas y enfermedades del Helecho Encaje

LUGARES PERFECTOS PARA EL 
HELECHO ENCAJE

 Para usarla como planta de interior, puedes ubicarla en una sala o habitación 
propia. Debes tener en cuenta que no reciba luz directa y que esté lejos de 

corrientes fuertes de aire. También puede beneficiarse de ambientes húmedos 
como el baño.

Si quieres sembrar tu helecho en un jardín, es ideal hacerlo cerca de árboles o 
plantas más altas para que generen semisombra y eviten que reciba directa-

mente la luz del sol.

amor por las plantas

A pesar de que se trata de una planta robusta y resistente, puede sufrir ataques de plagas.  

Estas se dividen en dos fundamentalmente: la cochinilla y los hongos. Los hongos son una de 

las enfermedades comunes de esta planta, como amantes de la humedad que son, para evitar-

los, además de ser cuidadosos con el riego, es recomendable remover cada dos semanas la 

tierra. De esta forma, estaremos ayudando a airear las raíces y evitar que se acumule la hume-

dad. En el caso de la cochinilla, tendremos que atajarla tan pronto la detectemos. No es reco-

mendable utilizar un producto fungicida ya que puede dañar a la planta. 

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

Cuidados de la planta

Helecho Encaje
Su nombre científico es Cyathea cooperi, 
es una planta ornamental, muy utilizada 
para decorar interiores, además que Pu-
rifica el aire, eliminando toxinas y CO2.
Aporta frescura y humedad a los am-

bientes que habita.

Riego: Su riego debe ser día de 
por medio, especialmente en 
temporadas secas y calurosas. 
Recuerda regar únicamente la 
tierra y los tallos, evitando mojar 
las hojas.

Clima: Aunque resiste tem-
peraturas frías, es ideal con-
servar tu helecho en un clima 
húmedo y templado.
caliente. Los helechos por lo 
general son poco resistentes 
a los cambios de ubicación. 

Suelo: Los helechos necesitan 
sustrato ligero y de buen drenaje. 
Por eso el suelo debe tener una 
consistencia media, recomenda-
mos una mezcla entre tierra y 
mantillo o mulch. Debe conser-
varse húmedo, evitando enchar-
camientos.

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 abono para 
plantas verdes diluido en agua o 
un abono en barra de lenta libe-
ración, tener en cuenta de no 
sobrepasar las cantidades, ya 
que se pueden estropear las 
raíces. 

Reproducción: Al ser plantas 
sin flores ni frutos, los hele-
chos se reproducen a partir 
de esporas que el viento se 
encarga de esparcir.


