
Ficha de cultura de Paphiopedilum

Paphiopedilum son unas orquídeas relativamente corrientes, más 
conocidas bajo el nombre de casco de venidos, se adaptan fácilmente a 
nuestras casas y piden una iluminación relativamente débil, la 
proximidad de una ventana que es suficiente

LUZ :
El exceso de luz se traduce en las plantas de invernadero frío, 

por un amarilleo de las hojas, y en otras, por una aclaración del verde. 
Hay que sin embargo saber, que una falta de luz puede impedir la 
florescencia. Las especies a follaje unida generalmente piden un poco 
más luz
Excepto las primeras horas de la mañana, Paphiopedilum no deben ser 
expuestos a los rayos(secciones) directos del sol; en apartamento, 
coloque su planta en su interior a 1 m de una ventana, que saca 
provecho como máximo de la luz de invierno. En verano, tamice por un 
adorno transparente.

TEMPERATURAS :
La temperatura ideal la noche es, para las especies a hojas 

verde 10 unido ° a 12 ° C y para otro 15°C a 18 ° C. La temperatura de 
día para ambos grupos puede situarse entre 21 ° y 27°C. Sin embargo 
los cortos períodos de temperaturas más bajas o más elevadas, no son 
perjudiciales para las plantas.
El verano, si es difícil de mantener una temperatura inferior a 30 ° C, 
podemos sacar las plantas, y colocarlas al amparo de grandes árboles; 
en las regiones calientes hay que aumentar como máximo la umbría.



Como a otras orquídeas, Paphiopedilum les gusta vivir con un aire 
constantemente en movimiento, este aire delante de ser húmedo y a la 
temperatura adecuada, pues ningún aire seco, frío o caliente. El grado 
de humedad debe ser el día del 40 al 50 %.

REGADÍO:
Paphiopedilum no almacena agua es por eso que sus raíces 

deben siempre ser húmedas, el regadío se hará pues por remojo o 
regadío desde desecación del substrato (La frecuencia depende de 
temporadas) no obstante, este substrato no debe jamás ser remojado.

Hay que siempre velar por que las hojas no queden húmedas por la 
noche con el fin de evitar los ataques fúngicos y de agua en el corazón 
de la planta bajo riesgo de verla jamás morir en los días que siguen.

HUMEDAD:
Regadío regular pero moderado a lo largo del año. Hígado a la 

semana en verano, todo los 10/12 días el invierno añadiendo a eso 
abono a dosis débil. 
Mantenga una humedad de cerca del 60 % a lo largo del año. 
La ventilación es la esencial para cultivar Paphiopedilum; favorece los 

intercambios térmicos y homogeneiza las temperaturas.

ABONO :
Paphiopedilum no es muy goloso, una aportación de abono 

semanal ver cada 10 días lo contenta.

SUBSTRATO :
Cada dos o tres años, en primavera, tan pronto como el 

nuevo retoño aparece. El trasplante se hace preferentemente después 
de la florescencia; si se saca provecho de eso para dividir, hay que 
conservar dos antiguos retoños más una noticia para cada planta.



Para el trasplante, escogemos un pote relativamente pequeño, 
drenamos el fondo con cascos de potes rotos, que recubrimos con un 
buen centímetro de abono compuesto, sobre los que disponemos de 
la planta, cuyas todas las raíces muertas han sido quitadas, el relleno 
del pote es completado hasta un centímetro por encima de la base 
del rizoma; demasiado hundiendo las raíces pueden pudrir, no 
bastante se desarrollan mal. Comprimimos bien el abono compuesto.


