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ODONTOGLOSSUM

Origen: Norte de América del sur.
• Temperaturas: En invierno la temperatura nocturna puede bajar hasta 10ºC sin
problemas, con 18ºC durante
el día. En verano, evitarlas fuertes temperaturas, manteniendo las plantas en
lugar sombreado y bien aireado.
Se aconseja sacar los odontoglossums al jardín desde Mayo (después de la
floración) hasta Octubre.
• Luz: Estas plantas gustan de luz tamizada, evitar el sol directo y también los
lugares muy sombríos. Lo ideal es
colocarlos delante de una ventana en invierno, y alejarlos un metro en verano,
detrás de una cortina,o sacarlas
al exterior en lugar ligeramente sombreado.
• Riegos: En verano una vez por semana, por las mañanas, y cada 10 días en
invierno. Abonar riego sí, riego no.
Procurar no mojar el corazón de las plantas y dejarlas escurrir bien, antes de
colocarlas de nuevo en su sitio.
Entre dos riegos, es posible vaporizarle las hojas. Para mantener una buena
humedad ambiente colocar la
maceta sobre una bandeja con agua y gravilla o bolitas de arcilla, sin que el
fondo de la maceta esté en contacto
con el agua.
• Trasplante: En maceta de plástico 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. No retomar
los riegos, hasta pasadas 3 o
4 semanas, pulverizar frecuentemente durante ese período.
• Enfermedades: Los odontoglossums son sensibles al ataque de pulgones, en
particular en varas y botones
florales, usar un tratamiento adecuado.

• Cuidados especiales: Si los seudo-bulbos se deshidratan se puede deber a dos
causas, falta de humedad (ver
punto3) o pérdida total de raíces por exceso de riegos (en este caso hay que
trasplantar, ver punto 4)
• Tamaño de las plantas y las flores: En general las plantas miden entre 30 y 50
cms. y las flores de 2 a 15
cms.

