
Ficha de cultura de Phalaenopsis
O géneros aliados: Doritis, Kingidium

Phalaenopsis son las orquídeas más corrientes del comercio y 
perfectamente se adaptan a nuestras casas. Delante de una ventana o 
en una veranda, si la planta plait, puede florecer regularmente a lo 
largo del año

LUZ :
Las plantas deben ser expuestas cerca de una ventana a la 

cual se añadirá un adorno transparente durante el verano con el fin de 
mantener una luminosidad entre 10000 y 20000 lux pero ella aceptan 
fácilmente descender a 7000 dislocar si usted aumenta la duración de 
la iluminación (luz artificial)

TEMPERATURAS :
Las temperaturas ideales se sitúan de 18°C por la noche a 

28°C el día los extremos que son a 13°C y 40°C pero debajo de 16°C y 
por encima de 32°C el crecimiento casi se hace alguno.

REGADÍO:
Phalaenopsis 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 :
La humedad debe ser mantenida entre el 50 y 80 % pero en 

valor fuertes es importante tener una ventilación correcta con el fin de 
evitar los mohos. En apartamento, la tasa de humedad puede 
artificialmente ser aumentada utilizando un substrato que absorbe 
(Esfagno por ejemplo) o disponiendo de las plantas sobre la cama de 
bolas de arcilla.

ABONO :
A Phalaenopsis le gusta una aportación de abono regular pero 

a dosis débil, utilizar un abono profesional para orquídeas o un abono 
clásico del comercio con dosis divididas por 4

SUBSTRATO :
El más corriente es la corteza de pino no obstante ésta puede 

ser sumada por elementos que drenan para una mejor retención de 
agua (Vermiculite, perlite) con arreglo a sus condiciones de cultura. El 
esfagno aporta una deducción de agua muy importante y se encuentra 
pues muy adaptada a las jóvenes plantas y a los medios relativamente 
secos. El trasplante se hará desde los primeros signos de degradación 
del substrato y será la ocasión de eliminar las raíces muertas.


