
Cuidados de la planta

ORQUÍDEA CATTLEYA
Las orquídeas representan la planta de mayor uso 
comercial en el mundo, la insólita belleza de su flor 
hace que goce de una alta popularidad y cuente 

con aficionados en todas partes.

Consejos para cultivar
la Orquídea Cattleya

Riego: La frecuencia de riego 
debe ser aproximadamente 
unas 2 o 3 veces por semana, 
evitando que se encharque el 
sustrato y dejando que se 
seque un poco entre riego y 
riego.

Clima: Se adaptan en climas 
templados y cálidos donde 
reciban la semisombra cons-
tantemente. Puede permane-
cer en clima frío protegiéndolás 
de las heladas y el granizo, por 
lo que es ideal en este caso 
tenerlas en el interior de la casa 
en un espacio con buena venti-
lación.

Plagas y enfermedades de la Cattleya

Abonos y fertilizantes recomendados
Para la orquídea Cattleya o cualquier especie de orquídea que tengas en casa, recomen-
damos el fertilizante soluble que encuentras en nuestra página. Este le proporcionara las 
cantidades adecuadas de nitrógeno, potasio y fosforo que necesita para tener una flora-
ción constante y perdurable. La dosis aconsejada es una cucharada de fertilizante por 4 

litros de agua.

¿Cómo transplanto mi Orquídea Cattleya?

1. Las orquídeas son plantas que requieren pocos 
transplantes, frecuentemente son sembradas en 
recipientes pequeños ya que esto favorece su 
floración. Entre las razones que encontramos para 
transplantarlas tenemos: 

La orquídea llega a un nivel de desarrollo tal 
donde las raíces empiezan a salir fuera del reci-
piente. 

El sustrato se ha compactado al punto de que el 
agua no drena bien.

La planta se encuentra infectada por agentes pa-
rasitarios como hongos o insectos. 
2. En estos casos debemos buscar un recipiente 
similar al original de un tamaño ligeramente 
mayor, se recomienda que el sustrato esté hume-
decido para arrastrar las raíces con mayor facili-
dad.

3. La mejor época para el transplante de la Cattle-
ya es justo después de la floración, se desaconse-
ja realizarlo en plena floración ya que un cambio 
brusco de ambiente podría provocar la caída de 
sus flores.

amor por las plantas

En las orquídeas la caída de sus hojas representa un exceso hídrico. Por el contrario, 
cuando notas que deja de crecer y sus flores se caen se debe a  que se presenta un poco 
riego. Su falta de floración se debe a la mala iluminación y las quemaduras de sus hojas a 

exceso de luz. Frecuentemente presenta cochinilla que puede ser combatida con el uso del 
Fertox Insecticida x 240 c.c.

Suelo: Al ser una planta de tipo 
epífita, prospera en un sustrato 
ligero y con alta porosidad. Se 
debe usar una base de musgo o 
turba, mezclado con cascarilla 
de arroz o corteza de coco, se 
debe evitar usar tierra orgánica 
ya que se puede encharcar y 
podrir las raíces.  Encuentra el 
sustrato especial para orquí-
deas aquí.

Luz: Ideal a la semisombra con 
la luz solar filtrada constante-
mente, si se siembra a pleno sol 
puede sufrir quemaduras en las 
hojas.

https://sembramos.com.co/jardineria/suelos-y-sustratos/substrato-especial-orquideas-x-8lt-1-3-kl.html


