
LUZ

TEMPERATURA

RIEGO

ABONO

Prosperan en suelos sueltos, ricos en humus. Ideal es una mezcla compuesta por tres 
partes de resaca de río, cuatro partes de tierra negra y tres partes de turba
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Helecho Pluma

TIERRA

Es un arbusto trepador, espinoso, de 

tallos delgados, ramificados, de follaje 

persistente y raíces tuberosas de origen 

africano. Sus hojas modificadas miden 

alrededor de 5 mm y se reúnen en 

fascículos dispuestos en planos 

horizontales. Cabe destacar que son muy 

suaves al tacto y que tienen flores 

pequeñas, verdosas o blanquecinas que se 

presentan solitarias o agrupadas en la 

axila de los tallos.

Necesita una exposición bien iluminada pero evitando directamente los rayos del sol 
en las horas más calurosas del día.

En cuanto a temperatura, sus condiciones óptimas van entre los 13 °C y los 18 °C, 
pero admite hasta los 4 °C en invierno. Si se expone a temperaturas de entre 6° y 8 °C 
durante un mes, luego de un periodo de reposo vegetativo, el helecho plumoso 
produce una brotación intensa.

Es exigente en cuanto a niveles de humedad. En ambientes cálidos del verano o 
calefacciones en invierno, hay que rociar el follaje de manera periódica.HUMEDAD

El sustrato se mantiene húmedo en verano con tres riegos semanales, mientras que la 
cantidad de agua disminuye en invierno hasta un riego cada siete días o menos en 
sitios muy fríos que van desde los 8 °C hasta los 10 °C.

Fertilizante compuesto disuelto en agua de riego cada 30 días durante el verano ayuda 
a mantener la continuidad de la brotación. El empleo de abonos químicos en dosis 
elevadas puede producir la caída del follaje a los pocos días de su aplicación.

NOTA: Te sugerimos que utilices esta ficha como una guía, siempre 
teniendo en cuenta que hay cambios sujetos a la temperatura y humedad 

del ambiente, y a la estación del año. 
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