
Lo ideal es colocarlas cerca de una ventana, donde reciban mucha luz, pero no sol 
directo. Si van a recibir sol directo, debemos tamizar la luz, o también las podemos 
poner a la sombra de otras plantas más grandes, que soporten la luz directa.
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Orquidea Phalaneopsis

HUMEDAD

TEMPERATURA

TIERRA

Al ser plantas tropicales se encuentran cómodas entre los 15°C y los 30°C. No 
toleran el frío

Un truco que debes saber es que, para que orezcan, debe haber diferencia entre la 
temperatura diurna y nocturna de al menos 4ºC. Si no existe esa diferencia de 
temperatura, tendremos una planta muy verde, que crece mucho, pero que no orece. 
Esta diferencia se puede conseguir acercando la orquídea a la ventana durante el 
día, para que la temperatura sea mayor y retirándola durante la noche, para que 
tenga una temperatura menor.

TIPS

En invierno (o en pleno verano) con la calefacción a tope, la humedad de las 
habitaciones baja mucho y esto es perjudicial. Hay dos formas de solucionarlo, o 
pulverizando las plantas de vez en cuando, o colocando un platito con agua y 
piedritas teniendo la precaución de que las raíces no estén en contacto directo con 
el agua. Si pulverizamos, debemos evitar hacerlo sobre las ores, porque aparecen 
manchas que las afean mucho.

Utilizar solo abonos especiales para orquídeas y seguir las instrucciones del 
producto. En general, necesitaremos abonar más regularmente en los períodos 
previos a la oración. Aconsejamos también utilizar abonos foliares mezclados en el 
agua de vaporización ya que tanto las raíces aéreas como las hojas pueden 
asimilarlos y contribuirá al buen estado general de la planta.

Lo ideal es cambiar el sustrato una vez al año. Debido a que este se va deteriorando 
y apelmazando, impidiendo que las raíces reciban todo el aire que necesitan. 
También, con el tiempo van acumulando sales provenientes del riego o los abonos. 
Estas salen perjudican seriamente a la planta, pudiendo llegar a causar su muerte.
En algunas ocasiones, porque la planta ha crecido mucho, es conveniente cambiarla 
de maceta a una mayor, pero esto es en raras ocasiones, porque no tienen ningún 
problema en estar en una maceta relativamente pequeña.

TRANSPLANTE

Los riegos deberán tener una frecuencia ajustada a las condiciones de temperatura. 
Mayor frecuencia en verano y menor en invierno. Dejar que el substrato se seque 
parcialmente (sin llegar a que esté totalmente seco) entre riegos. Sabremos que hay 
falta de riego si las raíces se han vuelto de color blanquecino. Si están verdes, 
probablemente no necesitan más agua. 
Sumergirlas en un recipiente lleno de agua pero sin llegar a que el agua entre por la 
parte superior de la  maceta. Normalmente, según, tamaño y condiciones de la 
planta, bastarán unos minutos para que la planta absorba el agua que necesite. 
Posteriormente hay que escurrir bien el agua. Es fundamental no utilizar agua del 
grifo. Las aguas corrientes, normalmente con gran dureza y contenido de minerales 
no son idóneas para estas plantas. Hay que utilizar agua mineral o agua tratada con 
ltros adecuados (ósmosis inversa) .

Suelo ligero y poroso. Lo mejor es comprar el substrato especíco para orquídeas 
Estos substratos se componen de una base de corteza de pino o abeto al que se le 
añaden diferentes materiales,  esfagno (tipo de musgo), bra de coco, bra de 
osmunda (hecha de las raíces de la planta). Para mejorar el drenaje o evitar la 
compactación del substrato, se utiliza la piedra pómez, la arcilla expandida, o la 
perlita.

Las Orquideas Phalaenopsisson tambien llamadas 
Orquídeas Mariposa. Es una planta epifita, vive sobre 
otra planta, o sea no viven con sus raíces en el 

suelo. La mayoría de las epifitas son plantas 
parasito, alimentándose de la planta sobre la que 

viven. En el caso de las orquídeas Phalaenopsis, no 
son parásitos. Viven sobre las ramas altas de los 
árboles, buscando estar más cerca de la luz en las 
zonas sombrías de las selvas tropicales. Su alimento 

lo obtienen de la humedad ambiental, el agua de 
lluvia y del humus depositado sobre las ramas.

 La estructura de la planta, se ha adaptado a este medio y forma de vida. La 
fotosíntesis la realiza tanto a través de sus fuertes y verdes raíces, como a 
través de las hojas. Las hojas son de color verde intenso, con un nervio muy 
marcado y con aspecto carnoso, ya que les sirven como órgano para almacenar la 

humedad.
A partir del corto y grueso tallo que une las raíces con las hojas, en la época 

de floración aparece lo que se denomina “vara floral”.
Esta vara floral es débil y debemos entutorarla. 
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