
Cuidados de la planta

ORQUÍDEA PHALAENOPSIS
La Orquídea Phalaenopsis es muy apreciada 

para desarrollar cualquier tipo de diseño 
floral en los eventos.

Consejos para cultivar
la Orquídea Phalaenopsis

Riego: Se puede regar una vez 
por semana y monitorearla 
constantemente, fijándose que 
no se almacene mucha agua 
en la parte inferior de la 
maceta. También puedes 
sumergirla en un balde con 
agua durante 10 minutos una 
vez a la semana.  Es importante 
no mojar las hojas.

Clima: Esta Orquídea no tolera 
las corrientes de aire. El clima 
en el que mejor se desarrolla es 
el templado con temperaturas 
que vayan desde los 23 a 24º c, 
llegando a tolerar los 30º y 
necesitando más humedad. 

Plagas y enfermedades de la Phalaenopsis

Abonos y fertilizantes recomendados
Es necesario abonar frecuentemente en los períodos previos a la floración.

Puedes abonar con el Fertilizante Soluble Orquídeas x 250 g, disolviendo 1 cucharada 
de la mezcla en 4 litros de agua. 

¿Cómo trasplanto mi Orquídea Phalaenopsis?

1. No tendrás que preocuparte cuando notes que 
las raíces de la orquídea phalaenopsis están muy 
apretadas. Contrario a lo que parece, a ellas les 
gusta estar así. Los trasplantes de esta planta solo 
son necesarios cuando tiene hongos o realmente 
la planta ha crecido mucho y necesita un tras-
plante.

2. Este cambio no se debe hacer en el período de 
floración de la planta. Solo debe realizarse duran-
te su reposo. Utiliza un sustrato especial para 
orquídeas en la nueva siembra y evita abonarla 
luego de haberla trasplantado. 

3. No te excedas con el riego luego de trasplantar-
la. La phalaenopsis necesitará mantener su tem-
peratura sin muchos cambios y estar alejada de 
la luz directa del sol. También serán necesarios 
algunos días para reponerse de posibles cicatri-
ces que puedan hacerse en su raíz.

amor por las plantas

Los hongos suelen desarrollarse en los ambientes humedos en los que se encuentran 
las orquídeas y pueden ser controlados reduciendo los niveles de humedad o remo-

viendo las partes que ya estén muertas en la planta. Las bacterias también suelen 
atacar la phalaenopsis y para combatirla puedes desinfectar la zona afectada con 

canela en polvo.

Suelo: Por ser plantas epífitas 
necesitan un suelo ligero y 
poroso. Es ideal cultivarlas en 
corteza de pino, mezclado con 
esfagno, fibra de coco y otros 
materiales especiales.

Floración:  Su flor es similar a la 
apariencia de una mariposa y 
sus colores pueden variar entre 
blancos, rosados y morados. 

Luz: Debe ubicarse cerca a una 
ventana donde reciba la luz 
filtrada del sol matutino. Nunca 
debe recibir de forma directa la 
luz del sol durante varias horas 
del día.


