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TEMPERATURA

A pleno sol o semisombra.

La planta ornithogalum u ornitógalo, su 
nombre popular, tiene su origen en Asia, 

África, Sudamérica y parte del 
Mediterráneo. El nombre se deriva de las 
palabras griegas ornithos (pájaro) y gala 
(leche), que en español se traducen en 
leche de pájaro. No está claro por qué 

lleva esta peculiar denominación. Así, en 
muchas localidades es llamada leche de 
gallina, espigas de leche, estrella de 
belén o cebollón blanco. Realmente, los 

nombres variarán dependiendo de la 
ubicación geográfica de la planta. No se 
confunde fácilmente por sus cualidades y 

características básicas.
Es una especie bulbosa de larga duración. 

A pesar de que puede desarrollarse en cualquier tipo de suelos, se desarrolla 
mejor en aquellos que contienen un pH neutro, acido o alcalino. La parte 
subterránea de la estrella de belén crece con mayor fuerza en soportes que 
tienen texturas arcillosas, francas o arenosas, ya que estos se mantienen 
húmedos la mayoría del tiempo. 

Los riegos deberán ser moderados solo para mantener el suelo húmedo sin 
excederse. No es necesario echarle agua con frecuencia porque reserva líquido 
en sus tallos y puede tolerar cierta sequía. 

Soporta sin problemas los veranos pero las heladas contribuyen a que se 
marchite. 

Es recomendable que se le aplique el abono especíco cada 15 días 
preferiblemente una semana antes de su cultivar los bulbos y continuar 
aplicándolo durante un mes después de su oración.

Sus bulbos que miden entre los 15 y los 25 milímetros de longitud por unos 18 
o 32 milímetros de diámetro. La mayoría del tiempo tiene unas 6 o 10 hojas 
lineares que a su vez tienen  una banda de color blanco en su haz que mide 
aproximadamente unos 30 centímetros de largo por ocho milímetros de ancho.

NOTA: Te sugerimos que utilices esta ficha como una guía, siempre 
teniendo en cuenta que hay cambios sujetos a la temperatura y humedad 

del ambiente, y a la estación del año. 
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