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TEMPERATURA

El género Pellaea lo forman algo más de 50 
especies de helechos originarios de 
Sudáfrica, Canadá, Argentina y Chile. 

Pertenece a la familia de las Polipodiáceas. 
Vulgarmente se conoce como Pelea, Helecho 

botón o Helecho de hoja redonda. Se trata de 
una pequeña planta de tallos curvados muy 
resistentes a pesar de su apariencia. A 
simple vista no posee las características 

propias de un helecho. Sus hojas son dentadas 
y caen hacia debajo de manera espectacular. 
Esto la convierte en una planta ornamental 

perfecta para macetas colgantes

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. 

Un sitio iluminado resultará excelente, pero tolerará otro sombrío. Toleran el 
sol siempre que no le falte humedad al suelo.En verano téngala apartada de 
los rayos solares directos. 

Se desarrolla perfectamente a los 21ºC que debe tener un hogar por lo que 
resulta idóneo.

El riego debe ser regular. Mantenerlo en condiciones húmedas pero con 
cuidado de no ahogarlos. En invierno no regar más de una vez por semana.

Preere sustratos húmedos y con pH ácido, aunque no requiere un suelo tan 
ácido y húmedo como el exigido por casi todos los helechos. Deben ser suelos 
ligeros, ricos en materia orgánica muy descompuesta. Turbas y mantillos 
suelen ser lo más común.

En primavera y verano, añadir un abono para plantas verdes diluido a la 
tercera parte cada 10 días.

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

Se suelen emplear como plantas de interior si bien pueden cultivarse en 
exterior en lugares bien protegidos. . Además puede llegar a vivir unos 

4 años dentro de los hogares.
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