
  

 

Dendrobium spp. 
 

LUZ: Cerca de una ventana, para una iluminación intensa, aunque protéjala de un exceso de sol, ya  

que quemaría las hojas. Necesita una iluminación artificial en invierno (cuatro horas al día).  

TEMPERATURA: En el verano, tras la floración, puede ponerla al aire libre en un sitio en donde no la  

empape la lluvia. Entonces se encuentra en período de desarrollo y requiere regularmente un fertilizante 

de Orquídeas. Al final del verano, pásela a un sitio seco al aire libre. Necesitará un período de reposo 

de seis a ocho semanas sin nutrición y apenas sin agua. Es capaz de tolerar temperaturas de hasta 

4ºC. Sólo cuando empiecen a aparecer los capullos necesitará más calor y mayor cantidad de agua. 

Devuélvala al cuarto de estar para que florezca de nuevo.  

HUMEDAD : Mínimo del 60%. Vaporice a diario, evitando que las gotitas de agua se estanquen en la 

axila de las hojas.  

MACETEROS: Los maceteros de Dendrobium deben ser altos pero estrechos, no suelen ser muy 

estables. Es mejor que cultive estas plantas colgadas o bien coloque algunas piedras grandes en el 

fondo de lo maceta. También puede colocar el macetero en un macetero más grande y llenar el espacio 

vacío con gravilla. En invernadero, Dendrobium se puede tener enganchado a un trozo de helecho 

arbóreo o de corteza.  

SUSTRATO :  Es indispensable una buena ventilación de las raíces.  

RIEGO: Las raíces son muy sensibles al agua estancada. Riego cada 3 ó 4 días durante el crecimiento. 

En el caso de Dendrobium de hoja caduca, riegue cada 8 ó 10 días durante la parada vegetativa en 

Invierno (12ºC). Una vez por semana, en invierno en el caso de los otros Dendrobiums. Algunas 

personas jamás la riegan y se limitan a practicar una pulverización diaria que permite que llegue a las 

raíces una cierta humedad.  

ABONO: Fertilizar con abono foliar con Orchid verde Crecimiento y También cada 90 días con Orchid 

azul Plus Granulado. Para Floración, cuando se desarrolla la nueva hoja aplicar Abono foliar Orchid rojo 

Flor. Cuando están en crecimiento activo, se necesitan fertilizar al menos cada 15 días, y cuando no, 

solo una vez al mes. El fertilizante se deja de aplicar a la caída de la flor y se deja descansar por 30 

días 

TRANSPLANTE: Cada 3 ó 4 años, a una maceta estrecha o una cesta colgada, cuando se haya  

reactivado la vegetación. Coloque la planta a la sombra y espere una o dos semanas antes de regar.  

PLAGAS: Pulgones y ácaros. 
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