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PHALAENOPSIS

Origen: Indonesia, Filipinas
• Temperaturas: Plantas de cultivo cálido, agradecen las temperaturas de
interior de18º a 20ºC pero
mantenerlos alejados de los radiadores.
• Luz: Estas plantas no necesitan una intensidad lumínica elevada, pero deben
tener la suficiente para hacerlas
florecer. La situación ideal es una ventana orientada al sur, detrás la sombra
ligera de un visillo.
• 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: Al inicio de la temporada de crecimiento vegetativo, en Marzo o
Abril, en maceta de plástico con
sustrato de corteza de pino de calibre mediano. Retirar el sustrato viejo y las
raíces muertas. No retomar los
riegos, hasta pasadas 3 o 4 semanas, pulverizar frecuentemente durante ese
período.
• Cuidados especiales: Si se mantiene una temperatura nocturna de unos 15ºC
durante un par de semanas, se
inducirá la planta a florecer a los 4 o 6 meses. Cuando todas las flores se
hayan marchitado, cortar la vara desde
la base si se trata de una planta joven. En una planta robusta, cortar la vara
solo a la mitad, y se inducirá una
segunda floración sobre la misma vara.

• Enfermedades: Los phalaenopsis son plantas robustas pero sensibles a la
pudrición , por esta razón no hay que
dejar nunca que el agua se acumule en el corazón de la planta. Si se apreciaran
síntomas, habría que cortar la
parte afectada y aplicar un tratamiento adecuado.
• Tamaño de las plantas y las flores: En general las plantas miden entre 20 y 25
cms. y las flores de 7 a 10
cms. Algunas especies son perfumadas.

