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CATTLEYA

Origen: América Tropical
• Temperaturas: Plantas de cultivo templado, las cattleyas requieren de una
temperatura nocturna de 16º a 18º.
Las temperaturas diurnas pueden variar entre 20 a 25º en invierno, y pueden
sobrepasar los 30º en verano sin
ningun problema.
• Luz: La intensidad lumínica para una planta adulta puede ser tan alta como se
pueda siempre que se mantenga
una temperatura adecuada al nivel de las hojas con el fin de evitar quemaduras
foliares. Si la planta está en flor
con altas temperaturas y sol fuerte, mantenerla en lugar ligeramente sombreado.
• Riegos: En verano una vez por semana, por las mañanas, si hace mucho calor,
dar eventualmente un segundo
riego más ligero. En invierno, distanciar y disminuir los riegos
(aproximadamente cada 10 días).Solo son
necesarios para evitar que las plantas se sequen excesivamente. Abonar riego sí,
riego no, durante todo el año.
• Trasplante: Trasplantar al principio de la temporada de crecimiento, hacia
Marzo, Abril, con sustrato de corteza
de pino de calibre mediano. Retirar el sustrato viejo y las raíces muertas. No
colocar la planta en el medio de la
maceta, sino en un lateral, con el fin de dejar sitio en la maceta para el
desarrollo de la nueva generación de
seudo-bulbos. Tutorar los seudo-bulbos antiguos, para mantenerlos erguidos en la
maceta. No retomar los
riegos, hasta pasadas 3 o 4 semanas, pulverizar frecuentemente durante ese
período.
• Cuidados especiales: no regar las plantas al atardecer, ya que una humedad
nocturna elevada puede
favorecer la aparición de enfermedades fúngicas o bateriales.

• Tamaño de las plantas y las flores: En general las plantas miden entre 30 y 50
cms. y las flores de 12 a 20
cms. Las flores suelen ser perfumadas.

