
Ficha de cultura de Cattleya y géneros aliados

Cattleyas cuentan entre las orquídeas más bellas por la talla de ellos 
flores y la variedad de los coloridos.
Justo orquídeas sympodiales que presentan pseudobulbos alargados, 
acabados por una espata, un tipo de hoja que sirve de estuche a la 
inflorescencia que contiene 3 a 6 flores bastante sostenibles.
Plantas magníficas, majestuosamente instaladas en los árboles situados 
en las partes(partidas) alumbradas de los bosques tropicales de 
América, desde Brasil hasta México, a una altitud de 600 a 1800 
metros, conocemos una cincuentena de especies. Tenemos al por 
mayor, dividiendo el cattleyas en dos grupos:
El primero es el del cattleyas cuyo pseudobulbo lleva sólo una hoja, 
será el grupo del tipo labiata.
En el otro grupo el pseudobulbo lleva dos hojas, será el grupo del 
bifoliés.
Las plantas del tipo " labiata " tienen en general sólo 2 o 3 flores muy 
grandes, con pétalos sumamente anchos, y adornan con flores la 
mayoría de las veces el verano u otoño.
En el bifoliées, las flores en racimo, más pequeñas y a los pétalos más 
estrechos, son más numerosas. Los colores son más brillantes y la 
mejor textura. La inflorescencia la mayoría de las veces, es protegida 
por una vaina(faja), y siempre tiene origen en la cumbre del 
pseudobulbo, hasta el punto de junción con una o varias hojas.

ABONO :
2 veces no el abril a septiembre



LUZ :
Las plantas aprecian una exposición luminosa fuerte (20000 a 

30000 lux) pero sin luz directa.

TEMPERATURAS:
Temperatura diurna de 18 a 24°C y más y una temperatura 

nocturna de 16 a 18°C. Las plantas pueden sostener(soportar) una 
temperatura más fuerte (38-40°C con una buena ventilación y una 
humedad fuerte.

REGADÍO:
El substrato debe secarse bien entre dos regadíos bajo pena 

de ver pudrir las raíces, la desecación de estas raíces permitirá juzgar de 
la necesitada de regar.

HUMEDAD:
Del 40 al 60 % el invierno podrá montar al 70 % el verano 

pero siempre en un lugar bien aireado.

ABONO:
Cultivées en écorces, les plantes nécessitent un apport 

d’engrais tous les 15 jours, cet engrais ne doit en aucun cas former de 
cristaux par accumulations ceci étant fatal pour les racines

SUBSTRAT :
Cortezas de pino (Medio ideal para evitar el exceso de 

humedad) éstos podremos ser sumadas por compuestos que 
favorecerán la retención de agua (perlite, esfagno) con arreglo a sus 
costumbres de cultura.


