
Plagas y enfermedades del heleco Cocodrilo

amor por las plantas
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Cuidados del
Helecho cocodrilo

Los helechos son plantas versátiles con un alto           
potencial decorativo gracias a su apariencia atractiva. 

Además purifica el aire eliminando toxinas y CO2, 
Aportando frescura y humedad a los ambientes 

que habita.

Consejos para cultivarlo
en Exterior

Riego: Su riego debe ser una vez 
por semana o dos cuando se den 
temporadas secas y calurosas. Es 
preferible que el agua esté a 
temperatura ambiente. Evita 
regar las hojas.

Clima: Aunque resiste temperatu-
ras bajas, es ideal conservar tu 
helecho en un clima templado con 
ambiente húmedo.

Suelo: Los helechos necesi-
tan sustrato ligero y de buen 
drenaje. Por eso el suelo 
debe tener una consistencia 
media, recomendamos una 
mezcla entre tierra y manti-
llo o mulch. Debe conservar-
se húmedo, evitando en-
charcamientos.

Luz: Media a baja. Es ideal que 
permanezca en lugares de luz 
indirecta, siempre alejada de los 
rayos directos de la luz del sol.

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

Reproducción: Las plantas mayo-
res se pueden dividir para obte-
ner otras nuevas. 

Abono y fertilizantes: Es 
aconsejable abonarlo en 
época de crecimiento (es 
decir, en temporada de 
lluvias), con un abono orgá-
nico como guano o estiércol 
de caballo, también puedes 
usar Humus líquido o sólido. 

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 aman-

tes de la humedad que son, para evitarlos, además de ser cuidadosos con el 
riego, es recomendable remover cada dos semanas la tierra. De esta forma, es-
taremos ayudando a airear las raíces y evitar que se acumule la humedad. En el 

caso de la cochinilla, tendremos que atajarla tan pronto la detectemos. No es 
recomendable utilizar un producto fungicida ya que puede dañar a la planta. 

Tendremos que retirar estos insectos del envés de las hojas, usando un algodón 
empapado en alcohol de quemar.

LUGARES PERFECTOS PARA EL 
HELECHO COCODRILO

El Helecho Crocodrilo brinda frescura y vitalidad a diferentes es-

pacios. Este tipo de helecho es ideal para habitaciones húmedas 

y de luz media a baja como el baño o la cocina. Recuerda alejarla 

de fuentes de luz directa.


