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Pteris tremula, es una especie de helecho del género 
Pteris, perteneciente a la familia Pteridaceae. Se encuentra 

en Australia y Nueva Zelanda. Es un helecho de gran 
tamaño con frondes que pueden alcanzar los 2 metros, 

aunque habitualmente tiene una talla media entre 0,6 y 1,2 
metros. El rizoma es erecto, corto, cubierto de escamas 

estrechas, largas y marrones. Las frondas tienen un largo 
peciolo que puede medir la mitad o más de la longitud de 
la fronda con la base parda. La lámina, triangular a ovada,  
2 a 4 veces pinnada, de color verde o verde amarillento, de 

textura suave, glabro o con nas escamas. Los soros se 
disponen en los márgenes de la parte inferior de la hoja.

En su hábitat natural coloniza zonas húmedas y rocosas. Es 
un helecho fácil de cuidar, de gran crecimiento, con el 
problema de que tiende a naturalizarse con facilidad.

HUMEDAD

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. 

Puede estar tanto en interior en una habitación con mucha luz, como en el 
exterior en semisombra.

Frecuente en verano, algo más escaso el resto del año. Regar cada 2-3 días en 
los meses más calurosos, y cada 5-6 días el resto. Hay que evitar el 
encharcamiento.

Es muy importante abonar durante la primavera y el verano con abonos 
orgánicos líquidos, siendo el guano uno de los más recomendables por su 
rápida ecacia.

No es exigente, pero crece mejor en los que tienen buen drenaje.

Por lo general son sensibles al frío. Necesitan protección si la temperatura 
baja de los -2ºC

Preere una atmósfera húmeda. Para lograrlo puedes pulverizar las hojas o 
bien colocar la macea sobre un plato con guijarros y agua
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