
Hongos en las flores de las orquídeas

Desde mediados de julio hasta principios de septiembre, puede desarrollarse 

Botrytis o fumagina tanto en las flores de la Phalaenopsis como en los Cym-

bidium de floración temprana. Que esto se produzca o no, dependerá de las 

circunstancias meteorológicas.

La Botrytis se desarrolla cuando las temperaturas son altas durante el día y 

bajas por la noche, sobre todo cuando la diferencia es grande. Las bajas tempe-

raturas exteriores incrementan la irradiación haciendo que la flor se enfríe más 

que la temperatura ambiental. Sobre todo las flores blancas pueden tener una 

temperatura de ½ - 1°C menos que la temperatura ambiental, haciendo que se 

condense agua en las flores.

Agua buena y limpia
Importantísima en el cultivo de orquídeas

Si durante seis horas la humedad relativa (HR) es del 99%, sin duda alguna se 

desarrollará Botrytis, ya que la temperatura de la flor baja por debajo del punto 

en que se origina el rocío. Si en ese momento se mide la temperatura de las 

hojas, es seguro que la temperatura de la flor ha bajado entre ½ - 1°C, como ya 

habíamos indicado. Por lo general, la flor, que sobresale por encima del cultivo, 

se enfriará antes que las hojas. Además, las flores de colores oscuros se enfriarán 

algo menos que las blancas, por lo que, en general, los problemas se producen 

únicamente en los colores blancos.

La solución consiste en utilizar más la malla superior para reducir la irradiación  

(y por lo tanto, el enfriamiento) cerrando una o más pantalla(s) protectora(s) 

entornada(s). 

La fumagina se desarrolla antes y más en el Cymbidium por los azúcares que se 

encuentran en los tallos y las flores y que son una fuente de alimentación para 

este hongo. También aquí, la HR y la temperatura desempeñan un papel impor-

tante. Motto es un buen producto para fomentar el secado después del riego.

Desinfección con cloro

En el cultivo de Phalaenopsis se utiliza, entre otras cosas, cloro para controlar la 

proliferación de hongos y bacterias. Si los valores no suben demasiado, no hay 

problemas. Los cultivadores de otras variedades de orquídeas pueden inclinarse 

a aplicar este procedimiento en sus cultivos, pero nosotros no somos muy par-

tidarios de hacerlo.

Esta contraindicación se confirmó de nuevo recientemente durante unas prue-

bas con dióxido de cloro sobre plantas jóvenes de Miltonia, Nelly Isler e híbridos 

Odontoglossum en bandejas para 52 plantas. Las puntas de las hojas mostraban 

quemaduras y un crecimiento más lento. 
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Agua limpia

El agua buena y limpia es sumamente importante en el cultivo de las orquídeas. 

Sobre todo en los cultivos más calurosos, como el de las Phalaenopsis, o en los 

períodos más calurosos, como en verano.

En primer lugar, el agua, a partir de los  22°C, con cada grado más, contiene 

menos oxígeno y cuando supera los 25°C es tan poco el oxígeno que contiene, 

que las raíces de las plantas se “ahogan” desarrollando rápidamente  fusarium y 

otros problemas de las raíces.

Si falta agua en el recipiente o éste no se limpia con regularidad (una vez al año 

como mínimo) ya se está dando agua ‘enferma’ a las plantas, y la consecuencia 

será un cultivo malogrado.

Otro problema surge cuando se riega, por ejemplo, una vez cada seis o siete días 

y todo este tiempo queda agua retenida en la tubería. Cuando los tubos están en 

la parte superior del invernadero, ese agua se calienta demasiado y después de 

unos días el cloro ya no produce efecto. En este período todo tipo de gérmenes 

patógenos pueden acumularse en concentraciones demasiado grandes. Por eso, 

se aconseja desaguar antes de regar.

Para abordar el problema de las plantas malogradas hemos realizado unos 

exhaustivos análisis. Resultó que en algunos casos, tras una o dos semanas em-

pieza a aumentar la formación de colonias en ufc/ml en las cajas de fertilizantes 

desinfectadas y en las tuberías, y después de tres o cuatro semanas, esas co-

lonias muestran valores demasiado altos. Le aconsejamos tomar también una 

muestra de UFC (unidades formadoras de colonias), en vez de solo de ADN.

Pedimos a nuestras relaciones analizar las cajas de fertilizantes y resultó que 

también ellos tenían muchas cajas de fertilizantes contaminadas. En la caja A 

(calcio, magnesio, nitrógeno), por lo general no es el caso, ya que ésta suele ser 

acidificada. Sabemos por experiencia que si se sube el valor de pH a 4½, por 

ejemplo, con ácido nítrico, la contaminación se produce menos rápido.

Por eso le aconsejamos prestar atención a este tema, realice mediciones y limpie 

regularmente las cajas de fertilizantes y los silos.
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Arriba sin cloro, 

abajo con cloro



Del 21 al 23 de junio pasado, Floricultura 

estuvo de nuevo en la Hortitec en Bra-

sil, una feria de horticultura comparable 

con la IPM en Essen, pero mucho más 

pequeña. Este año, el número total de 

visitantes fue de 30.000. Marco y Ca-

mila, la manager de Floricultura Brasil, 

estuvieron presentes para atender a los 

clientes.
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Después de las abundantes lluvias en los meses de enero, febrero y a prin-

cipios de marzo, el 28 de marzo de 2017 se inició por fin la construcción de 

Floricultura Brasil. En un terreno de 4 hectáreas se levantará un invernadero 

que se construirá en seis fases. El objetivo es terminar la primera fase, que 

ocupará un terreno de aproximadamente 4000 m², al finales de este año, de 

manera que en 2018 puedan instalarse en él las primeras plantas. Desafortu-

nadamente, en mayo llovió mucho más de lo normal, unas seis veces más. 

Por eso, el proyecto tuvo un atraso de unas semanas.

Un empresario local construirá el invernadero y lo equipará con todo lo necesa-

rio para cultivar una buena planta en Brasil. Es decir, que tendrá calefacción, 

enfriamiento con panel evaporador y ventilador, un ordenador climatológico, 

pantallas protectoras y un sistema de irrigación.

A diferencia de cómo se hace en los Países Bajos, la calefacción se realizará 

mediante un horno de leña y el enfriamiento con un sistema de evaporación y 

ventilación consistente en el uso de ventiladores para hacer que el aire exterior 

seco y caliente pase a través de una pared de cartón húmeda.

El progreso de la construcción 
Floricultura Brasil 

Agenda
Royal FloraHolland Trade Fair  7, 8 y 9 de noviembre de 2017

IPM Essen    23 al 26 de enero de 2018

California Spring Trials   14 al 19 de abril de 2018
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Además, una empresa Holandesa incorporará un sistema de contenedores en el 

invernadero.

En el futuro, desde nuestra nueva sede en Brasil podemos ofrecer a nuestros 

clientes allí una planta aclimatizada y de alta calidad. La inauguración del nuevo 

invernadero tendrá lugar durante la Hortitec 2018.


