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¡No se lo pierda:

“ ¡Phalaenopsis 
en taco!”

  Vea la página 2

El cultivo de  
Phalaenopsis

Consejos para el cultivo 
de Cymbidium

El nuevo surtido 
está en camino

Miltoniopsis, continua-
ción del estudio sobre el 
efecto de la variación de  
la longitud del día 
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con más anchura en la bandeja para 50 plantas, 

las plantas pueden alcanzar más edad en nues-

tras instalaciones. Ahora que hemos superado 

los problemas y las existencias de plantas están 

en el mismo nivel que antes, hemos logrado 

que el material parental salga de la explotación 

con suficientes raíces, edad y tamaño. Durante 

muchos años poníamos nuestras plantas jóve-

nes en bandejas comunitarias de 63 plantas. En 

los años 90 investigamos si era mejor cambiar 

a 40 plantas por bandeja. De esta manera, po-

díamos suministrar a los clientes plantas más 

grandes que podían dejar más tiempo antes de 

ponerlas en macetas. Esto acortaría el período 

de propagación en la maceta de 12 cm. y fomen-

taría el crecimiento inicial.

Efecto comunidad
De las pruebas realizadas en el pasado con di-

ferentes cantidades de plantas por bandeja, 

resultó que la mayor velocidad de crecimiento 

por planta -medida por tamaño y peso fresco- 

se conseguía en el sistema con el mayor efecto 

comunidad (muy juntitas). Cuando las plantas 

de Phalaenopsis se plantan demasiado espa-

ciadas, el crecimiento inicial es dificultoso y 

lento. El efecto comunidad procura un mejor 

microclima y un inicio más rápido. Estos cono-

cimientos, junto con los resultados de pruebas 

recientes con varias combinaciones de bande-

ja y taco, y el afán por suministrar material de 

plantación uniforme, nos han llevado al siste-

ma que manejamos ahora. Iniciamos pasando 

de la botella a bandejas para 72 plantas. Cuan-

do el material de plantación tiene suficiente 

tamaño y edad, lo clasificamos en categorías 

lo más uniformes posible en bandejas para 50 

plantas. En ellas, tanto bajo tierra como en su-

perficie, las plantas jóvenes de Phalaenopsis 

tienen suficiente espacio. Esto, y el hecho de 

que después de la clasificación las raíces no se 

adhieren a la bandeja, hace que tampoco en 

las instalaciones del cliente haya perturbación 

del crecimiento tras la plantación en macetas. 

Después de la clasificación, las plantas tienen 

tiempo para alcanzar un tamaño adecuado an-

tes de ser suministradas. Después de la plan-

tación en macetas por el cliente, las raíces se 

ven más rápidamente por fuera de la maceta, y 

crecerán uniformemente.

La mayoría de los clientes optan por 
bandejas para 50 plantas
Ensayamos durante un buen período de tiem-

po con una bandeja final para 60 plantas, 

aparte de la bandeja común para 50 plantas. 

A simple vista, los clientes que veían ambas 

bandejas, preferían la bandeja para 60 plan-

tas. Pero cuando observaban las plantas más 

detenidamente y se fijaban también en el ta-

maño, las raíces, la edad, etc., cambiaban de 

preferencia y optaban por la bandeja para 50 

plantas. El motivo era dar a las plantas más 

luz (en invierno) y más espacio.

Lamentablemente, y nos duele mucho decirlo, 

hasta hace poco no logramos suministrar una 

buena calidad por los problemas derivados de la 

mala calidad del agua. Estos problemas, los de-

jamos atrás hace unos meses, algo que se nota 

en la actual calidad de las plantas suministra-

das. Suponemos que le podemos seguir sumi-

nistrando como siempre las variedades con las 

que usted alcanzará el mejor rendimiento.

Los últimos años hemos pasado, a trancas y 

barrancas, al suministro de plantas jóvenes 

de Phalaenopsis en tacos. Mejoramos conti-

nuamente el sistema de bandejas de tacos con 

el fin de mejorar el producto para el cliente, 

siempre teniendo bien presente nuestro lema: 

“breeding your success” (seleccionando su éxi-

to´)´. El hecho de que últimamente las mejo-

ras en el sistema de bandejas de tacos todavía 

no fueran visibles en la calidad del material de 

plantación tenía otra causa que ”el taco”. La 

buena noticia es que hemos solucionado es-

tos problemas y que el sistema de bandejas de 

tacos ha alcanzado el nivel que deseábamos. 

Iniciar con una bandeja para 72 plantas
Las experiencias del pasado (efecto comunidad) 

y los conocimientos adquiridos en pruebas, nos 

hicieron optar por empezar con bandejas para 

72 plantas y, a continuación, clasificar los es-

quejes y traspasarlos a bandejas para 50 plan-

tas. El objetivo es suministrar un taco con sufi-

cientes raíces, buena medida de planta y edad 

adecuada. Las plantas no solo deben tener su-

ficiente tamaño (tener medida), sino también 

suficiente edad para poder dar buen resultado 

a nuestros clientes. Pasando de la caja de es-

quejes al taco hemos acelerado el crecimiento 

con la consecuencia de que podemos suminis-

trar las plantas antes. El crecimiento inicial en 

la bandeja para 72 plantas fue el motivo para 

empezar con este método, pero después de un 

tiempo, las plantas necesitan más espacio. Cla-

sificándolas en ese momento y colocándolas 

¡Phalaenopsis en taco!
La clasificación mejora la uniformidad, la medida y la edad



La tendencia de más luz, moderada

Cultivo de  
Phalaenopsis

Luz en el cultivo
De momento, parece que la tendencia a utili-

zar más y más luz en el cultivo de Phalaenop-

sis, está en declive. Quizás habíamos llegado 

al máximo o estábamos a punto de sobrepa-

sar un límite. De varias investigaciones aún 

en curso, se deriva que es posible proporcio-

nar bastante menos luz sin que disminuya la 

calidad y el crecimiento de la planta. Ahora 

tenemos que esperar si esto influirá quizá ne-

gativamente en (la abundancia) de floración. 

Lo que sí ha salido a la luz en distintas in-

vestigaciones ya conclusas 

es que, cuando los estomas 

están abiertos, a veces ya 

al principio de la tarde, no 

está bien iluminar comple-

tamente (dependiendo de 

la capacidad instalada) o 

dejar entrar mucha luz (solar). La planta sí 

absorbe algo de luz pero no maneja eficaz-

mente grandes cantidades de luz (por ejem-

plo, por encima de 100 PAR (Radiación Foto-

sintéticamente Activa).

Se pueden alcanzar RFA acumuladas median-

te un fotoperíodo más largo y aceptando ni-

veles de luz más altos. Empezar temprano 

por la mañana con las lámparas (para alcan-

zar la RFA acumulada necesaria en otoño e 

invierno) puede ser causa de que la planta 

al principio de la tarde entre en una “depre-

sión”. Haciendo más uso de irradiación de 

asimilación, sube la temperatura de la hoja  

 

y aumenta el DPV (Déficit Presión de Vapor) 

alrededor de la hoja. Resulta que durante la 

segunda mitad de la tarde la planta evapora 

con más dificultad, también en otras estacio-

nes del año. 

Depresión
La depresión tiene lugar en el momento del 

día en que los estomas se abren (cuando 

ha acabado el malato). Si en ese momento 

la humedad relativa es muy baja (puede ser 

cuando haga frío y hiele), la 

planta CAM (Crassulacean Acid 

Metabolism, o sea, metabolis-

mo ácido de las crasuláceas) 

Phalaenopsis se protegerá 

contra la desecación cerrando 

de nuevo los estomas. De esta 

manera, la temperatura de la planta sube y 

los productos de asimilación que la planta 

ha formado hasta ese momento y el calor 

que se libera en ese proceso, no pueden ser 

transportados y se pierden. Es energía perdi-

da, pues se ha producido algo de lo que no 

se puede hacer uso. En primera vista no se 

ve nada raro en el aspecto de la planta que, 

hasta determinado nivel, puede manejar un 

incremento de luz. Solo si la planta no tiene 

suficiente capacidad para manejar la luz ex-

tra, las consecuencid serán visibles a los dos 

o tres días en la hoja. En primer lugar habrá 

una mejora en el uso de la luz, el rendimien-

to de la fotosíntesis todavía mejora. Lo nota-

mos en el aumento del transporte de electro-

nes con GrowWatch. En el siguiente trayecto, 

en el que el alto nivel de luz se mantiene por 

demasiado tiempo, puede producirse una 

carga de luz perjudicial para la planta, lo que 

puede causar daños en la hoja. En la práctica, 

se reconoce este problema en los bordes de la 

hoja, manchas foliares y un color verde claro, 

mate, de la hoja. En tal caso, la planta casi no 

hace nada con el CO
2
, la iluminación, la tem-

peratura y la absorción de agua y nutrientes. 

A pesar de que la humedad relativa en otoño, 

en promedio, es más bien alta, hay que tener 

cuidado con una humedad relativa baja, en 

la tarde, cuando los estomas están abiertos. 

Pero no solo con los estomas abiertos: cuan-

do la humedad relativa baja de repente y los 

estomas están cerrados, con el medidor de 

espesor de hojas notamos que éstas se hacen 

más delgadas debido a que se evapora hume-

dad por la hoja. Y es que los estomas nunca 

están completamente cerrados. Dominando 

la HR, por ejemplo, intentando crear un défi-

cit de humedad, la planta puede manejar me-

jor la luz. Un mejor control en caso de más 

luz mejorará el uso de la luz y el transporte 

en la planta para la absorción y evaporación 

seguirá intacto.

Avance de los trips
En otoño, las orugas suelen causar más pro-

blemas que en el resto del año. En 2016, antes 

de la semana 30, ya tuvimos problemas con 

las orugas. Las trampas de luz y trampas de 

feromona pueden ayudar en el scouting y -en 

parte- en la lucha. Al encender las luces, hay 

que tener en cuenta los períodos en que las 

pantallas y las ventanas de ventilación están 

abiertas, pues podrían atraer polillas, mari-

posas u otros insectos. Felizmente, la Pha-

laenopsis no es un cultivo “muy apetitoso” 

para los insectos. Sin embargo, los últimos 

años notamos el desarrollo de, sobre todo, 

los trips. En caso de duda, hágalos identificar 

y tome las medidas necesarias, sobre todo si 

hace uso de los enemigos naturales. Muchas 

veces se necesita un determinado enemi-

go para un insecto específico, en este caso, 

los trips. La protección biológica de cultivos 

se está desarrollando muy positivamente. Y 

aunque exige invertir dinero, energía, cono-

cimientos y tiempo, se han obtenido resulta-

dos esperanzadores con la aplicación de un 

‘standing army’, o sea, un enemigo natural, 

ya antes de que prolifere el insecto dañino.

la frecuencia de lo riego
En otoño disminuye la evaporación. Por lo 

tanto, hay que procurar que el tiempo de se-

cado no sea demasiado largo y adaptar los 

litros para que la frecuencia de los riegos no 

baje demasiado. Por experiencia e investiga-

ciones sabemos que una frecuencia de riego 

de una vez cada cuatro o cinco días es lo me-

jor para el crecimiento y que, de esta manera, 

hay menos perdida de plantas (dependiendo 

del substrato elegido). No es una opinión an-

ticuada, sino que, en el trascurso de los años, 

ha resultado un método probado. No por 

nada, en los viveros de hortalizas, después 

del día más largo, se realizaban adaptacio-

nes para que las esteras de lana de roca no se 

mojaran demasiado. Por la tarde se termina 

el riego antes, muchas veces se eliminan los 

riegos nocturnos y en cada riego se echa me-

nos agua.

“Planta al inicio 
de la tarde en 

una depresión”
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Los últimos años, hemos realizado varias in-

vestigaciones sobre la Miltoniopsis en nues-

tras secciones de prueba con el fin de optimi-

zar el desarrollo de los vástagos y los tallos. 

Consideramos el desarrollo de los vástagos 

como nuestra principal prioridad. En primer 

lugar: ¿cómo lograr que haya vástagos en la 

planta en el momento deseado y qué tene-

mos que hacer para que tan solo se desarro-

llen dos vástagos a la vez, que además sean 

del mismo tamaño? Porque solo de esa ma-

nera es posible producir una orquídea de tres 

o cuatro tallos que entren al mismo tiempo 

en floración.

El desarrollo de los tallos se realiza mejor en 

vástagos jóvenes de una longitud de 10-12 

cm., que se refrigeran durante el día a 20°C 

y durante la noche a 16°C, con una longitud 

del día de 12 horas. El primer paso realmen-

te novedoso fue cultivar las plantas con una 

longitud del día neutra y constante (12 horas 

de día y 12 horas de noche) y, en el momento 

en el que la maceta estuviera enraizada, alar-

gar la longitud del día con aproximadamente 

3 horas. En la mayoría de las variedades, el 

resultado fue de un incremento del número 

de vástagos: el 80% de las plantas presentaba 

2 vástagos. Vea el boletín Informativo de la 

primavera 2015, páginas 7-9.

El efecto de separar los vástagos
Durante un estudio complementario en 2015, 

se investigó qué momento era el mejor para 

la separación de los vástagos (vea también 

el boletín Informativa de abril de 2016, pági-

nas 4-6). Los cultivadores, que no disponían 

de espacio adecuado para realizar bien estos 

tratamientos, nos pidieron suministrar plan-

tas jóvenes con los vástagos ya en desarrollo. 

De esa forma, sería mucho más sencillo para 

ellos, de momento, plantar las plantas con 

sus vástagos en macetas, cultivarlas, refri-

gerarlas y hacer florecerlas. Realizamos una 

prueba exponiendo plantas de la misma va-

riedad en una bandeja para 52 plantas -plan-

tas colocadas recientemente y plantas bien 

enraizadas en una maceta de 12 cm. (planta-

das después de aproximadamente 12 sema-

nas)- durante 12 semanas a una longitud del 

día de 12 horas. A continuación, aumentamos 

la longitud del día con 3 horas hasta 15 ho-

ras durante 8 semanas para después reducir 

la longitud del día de nuevo, a 12 horas. El 

mejor efecto se realizó con las plantas enrai-

zadas, pero, para asombro de todos, algunas 

variedades no desarrollaban vástagos en el 

momento del alargamiento de la longitud del 

día (durante 8 semanas no estaban visibles), 

sino al acortarla de nuevo, de 15 a 12 horas; 

y reaccionaban desarrollando muchos vás-

tagos. Fue algo que no nos esperábamos, ya 

que la mayoría de las variedades reaccionan 

en el momento del alargamiento de la longi-

tud del día.

Estudio complementario
Por eso, a principios de 2016, realizamos en 

cooperación con VAN OS Research un estudio 

complementario para estudiar el fenómeno 

más detalladamente. Primero se enraizaron 

las plantas en una maceta de 12 cm. con una 

longitud del día de 12 horas. Las plantas se-

guían uniformes. Además, queríamos saber si 

la plantación directa en una maceta de 12 cm. 

con una mezcla de corteza, daría otro resultado 

que colocando las plantas jóvenes primero en 

una bandeja para 28 plantas con un substrato 

vegetal de coco para pasarlas después, cuando 

los vástagos estuvieran visibles, a una maceta 

de 12 cm. con substrato de coco. El crecimiento 

inicial y la plantación en macetas es más fácil 

en substrato de coco que en corteza. En la prác-

tica se aplican ambos métodos, sin que se pue-

da decir cuál es mejor. Una parte de las plantas 

enraizadas a una longitud del día de 12 horas se 

cambiaron a 15 horas, y otra parte, a una longi-

tud del día de 9 horas, para ver si el efecto era 

el mismo. Después de 8 semanas volvieron, de 

nuevo, a la longitud del día de 12 horas durante 

16 semanas (en el estudio eran 9 semanas). Esto 

lo llamamos la fase de prerefrigeración, donde 

las plantas están, en realidad, en la misma sec-

ción donde también se realiza la propagación. 

Puede parecer complicado, pero en realidad es 

sencillo. Las temperaturas propuestas en todos 

estos tratamientos eran de 19°C de noche y 22°C 

de día. Una parte de las plantas colocadas en la 

longitud del día de 9 horas, NO se volvieron a 

colocar en la prerefrigeración de 12 horas, sino 

Continuación del estudio sobre el efecto  
de la variación de la longitud del día 

Miltoniopsis 
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Resumen Conciso:

que se mantuvieron en la sección de 9 horas. 

Toda la sección de la prerefrigeración tenía 

una longitud del día de 9 horas. Queríamos 

saber si esto tenía algún efecto. De la partida 

que cambió de una longitud del día de 12 a 15 

horas, una parte fue refrigerada a una longitud 

del día más larga -de 14 horas- para ver si más 

luz (un día más largo) en la refrigeración tenía 

mejor efecto. Después de la prerefrigeración, 

que duró 9 semanas (= 12 horas de longitud 

del día, salvo 1 tratamiento), todas las plantas 

fueron refrigeradas durante 8 semanas a una 

temperatura de 20-16°C (Día-Noche) y después, 

cultivadas hasta la floración a una longitud del 

día de 14 horas.

Se puede llegar a las siguientes  
conclusiones: 
•  Tanto el alargamiento de un día como el 

acortamiento de un día lleva a la escisión 

de los vástagos. Tenemos preferencia por el 

alargamiento con un día, ya que ello incre-

menta la velocidad. En la prerefrigeración, 

esta velocidad se transforma en crecimien-

to vegetativo (las plantas siguen desarro-

llando vástagos y creciendo fácilmente)

•  Algunas variedades crecían mejor en subs-

trato de coco, otras, en corteza.

•  La refrigeración es necesaria para conse-

guir una buena floración

•  Para conseguir un cultivo lleno con un 

tallo largo, es preferible un día largo en la 

propagación 2 (alargamiento con 1 día)

•  Los vástagos deben ser suficientemente 

largos (10-15 cm.) antes de entrar en la  

refrigeración, pero tampoco deben ser  

demasiado largos (más de 15 cm.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  Iniciar con plantas demasiado pequeñas re-

quiere un tiempo de propagación más largo 

para la fase del desarrollo de vástagos.

•  Iniciar con plantas demasiado grandes da 

peor resultado en la fase del desarrollo de 

vástagos (vástagos desiguales o ningún 

vástago)

•  Una fase de desarrollo de vástagos de 8 

semanas es suficiente. Un período más 

largo no mejora el resultado, más bien 

lo empeora (no se han hecho pruebas al 

respecto, la planta aguantará una longitud 

del día de 9 horas, pero no de 15 horas)

• Prerefrigeración de 12 horas

•  Más longitud del día durante el cultivo final 

da una floración más rápida, pero más posi-

bilidad de que el tallo sea más corto y haya 

menos flores por cada tallo. También con la 

temperatura nocturna se puede influir en el 

largo del tallo.

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1212

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Línea de tiempo para la Miltonia: inducción de los vástagos a 9 horas, seguida de la pre-refrigeración a 9 horas
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

Cultivo en una maceta de 
12 cm o en una bandeja

Inducción de los 
vástagos

Número de la semana Terminar de cultivar
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14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

Línea de tiempo para la Miltonia: inducción de los vástagos a 9 horas

Cultivo en una maceta de 
12 cm o en una bandeja

Inducción de los 
vástagos

Número de la semana Terminar de cultivar

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1212 1212 12 12 12 12 12 1212

15 15 15 15 15 15 15 15

Línea de tiempo para la Miltonia: a 15 horas

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

Cultivo en una maceta de 
12 cm o en una bandeja

Inducción de los 
vástagos

Número de la semana Terminar de cultivar
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Línea de tiempo para la Miltonia: a 15 horas y sin refrigeración, sino planta de día largo

14 14 14 14 14 14 14 1414 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

Cultivo en una maceta de 
12 cm o en una bandeja

Inducción de los 
vástagos

Número de la semana Terminar de cultivar
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Variety code 332373

9
cm

inch

4

 Flowersize 9

9
cm

inch

4

 Spike length           60
9
cm

inch

4  Pot size in cm 12

Variety code 342693

9
cm

inch

4

 Flowersize 10

9
cm

inch

4

 Spike length           60
9
cm

inch

4  Pot size in cm 12Variety code 353911

9
cm

inch

4

 Flowersize 9

9
cm

inch

4

 Spike length 65
9
cm

inch

4  Pot size in cm 12

Variety code 353526

9
cm

inch

4

 Flowersize 10

9
cm

inch

4

 Spike length 65
9
cm

inch

4  Pot size in cm 12

Está por llegar un nuevo surtido

Novedades de los gerentes de surtido

353911® 
Dentro de poco entregaremos las primeras 

partidas de 353911. Se trata de una nueva va-

riedad naranja con una flor de 9 cm. como 

mínimo, o sea, una verdadera novedad. Espe-

ramos mucho de esta variedad, pero, desafor-

tunadamente, aún tardará un año en entrar 

en flor.

Este no es el caso para otras novedades. Estas 

son algunas de las nuevas variedades que lle-

garán los próximos meses:

332373 Sweet Day®
Una variedad que con su larga cresta y una flor  

de 9 cm. como mínimo, cumple con las exi-

gencias de este tiempo.

342693
El número 342693 es de una fecha aún más 

reciente. Gracias a sus múltiples ramificacio-

nes y una flor de 10 cm. como mínimo, esta 

nueva variedad supone todo un logro.

353526®
Aparte de nuestras conocidas variedades 

amarillas con corazón rojo, Miraflor y Lime-

light, y las variedades amarillas con raya o 

punto, este número, con su color amarillo 

fuerte y una flor de bastante tamaño, com-

pleta el surtido de flores amarillas.

Prácticamente todo el surtido de Floricultura 

en macetas de 9 y 12 cm., incluidas estas no-

vedades, está ahora en la sección para el cul-

tivo final. También estarán en flor durante la 

feria Fair Trade que se celebrará a principios 

de noviembre ¡y a la que está usted invitado!

353911® Sweet Day® 353526®342693

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La diferencia en substrato se manifiesta en la 

disponibilidad de una cantidad constante de 

agua. La mejor acción capilar del coco hace 

que éste requiera otra estrategia de riego que 

la corteza del roble, donde aunque siempre 

hay suficiente oxígeno en el substrato, es más 

fácil que falte el agua. Preste mucha atención 

al estado del cultivo. Durante la propagación, 

en el momento de la lignificación del “puerro” 

y el desarrollo de los vástagos se necesita su-

ficiente agua para realizarla. Alargando la lon-

gitud del día, la hoja se seca más rápido.

Conclusión: 
En base a los conocimientos e información 

actuales proponemos el siguiente esquema 

de cultivo:

•  Propagación 1 = plantar los tacos en macetas 

del tamaño correcto, longitud del día: 11,5-

12 horas, aproximadamente 12 semanas (la 

maceta debe estar enraizada). Cuando las 

plantas empiezan a formar bulbos falsos, 

deben ir a la propagación 2. Esto difiere por 

variedad; Red Tide y Newton Falls lo hacen 

con más facilidad. Si se espera demasiado 

tiempo en la propagación 1 y ya se está for-

mando un pequeño vástago, ya no se conse-

guirá una planta con dos vástagos iguales.

•  Propagación 2 = desarrollo de vástagos alar-

gando la longitud del día hasta 14-14,5 ho-

ras, durante 8 semanas (la diferencia entre 

Propagación 1 y Propagación 2 debe ser por 

lo menos de 2,5 horas; el estudio anterior se 

realizó con 3 horas. Por experiencia sabemos 

que una longitud del día de más de 14 horas 

es menos positiva para el crecimiento de la 

Miltonia y que tampoco queríamos realizar 

días demasiado cortos en relación con la 

RFA acumulada por día y la intensidad). 

•  Propagación 3 = prerefrigeración = la misma 

sección que la propagación 1, longitud del día: 

11,5-12 horas, 8-10 semanas hasta que los vás-

tagos jóvenes hayan alcanzado los 10-12 cm.

•  Refrigeración = formación de los tallos con 

una longitud del día de 12 horas a una tem-

peratura diurna de 20°C y nocturna de 16°C 

(promedio de las veinticuatro horas: 18°C) du-

rante por lo menos 8 semanas. 1-2 semanas 

más en refrigeración mejora el resultado.

•  Terminar de cultivarlas hasta la floración a 

una longitud del día de 12-14 horas. La idea 

es que con días de 12 horas, va más lento 

pero da plantas más uniformes que con días 

de 14 horas.

Este esquema de cultivo requiere por lo me-

nos 3 secciones: propagación-día corto, vás-

tago-día largo, refrigeración + cultivo final-día 

corto. Pero aún mejor es disponer de cuatro 

secciones en las que se separan la refrigeración 

y el cultivo final. Parece que una longitud del 

día de 12 horas durante el cultivo final tiene un 

efecto positivo sobre la conservación.
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taculiza la elongación de las inflorescencias y 

acelera el crecimiento de los vástagos, que de-

ben florecer en un año y medio. Lo mismo vale 

para el surtido tardío, aunque aquí se trata de 

la separación de los vástagos para la floración 

en la primavera de 2019.

Surtido precoz
Las plantas que deben florecer en septiem-

bre-octubre de 2018, deberán tener su período 

frío en noviembre. Es importante que la tem-

peratura media de día y noche esté en 12,5 - 

13,5°C, durante un período de 90-100 días. Pre-

cisamente al principio de ese período frío, las 

plantas deben ser limpiadas y colocadas más 

espaciadamente. Este trabajo debe terminar-

se por lo menos un mes antes de subir la tem-

peratura. La temperatura media debe alcanzar 

aproximadamente los 13°C: entre 13 y 14°C du-

rante el día y entre 11 y 12°C durante la noche. 

Si hace mucho frío, se puede mantener la tem-

peratura temporalmente (2 semanas) unos 

grados más baja, para ahorrar energía. Hasta 

7°C de media, aunque hay variedades para las 

que esta es una temperatura demasiado baja. 

Procure tener un clima suficientemente ac-

tivo, por bajas que sean las temperaturas. El 

cultivo debe seguir evaporando y absorbien-

do agua. Se puede controlar 

la absorción de agua con una 

balanza. Los últimos años, los 

inviernos han sido suaves. A 

temperaturas exteriores de 

12°C y más altas, se debe acti-

var el cultivo ventilando más 

veces de lo normal y dejando 

encendido durante 1 o 2 horas por la maña-

na un tubo de calefacción. Un período de frío  

demasiado corto o demasiado caluroso, tendrá 

como consecuencia una producción más baja y  

más tardía. Además, el período de floración del 

cultivo será mucho más largo, lo que también 

complicará la planificación del cultivo para la 

próxima temporada. Durante el período de re-

frigeración hay que regar con agua limpia o de 

0,25 Conductividad Eléctrica (CE) como máxi-

mo. ¡Controle siempre el drenaje con respecto 

a la CE, pH y cantidad!

Desde finales de enero hasta mediados de fe-

brero, la temperatura media de día y noche 

debe llegar a los 20°C. Puede empezar una o dos 

semanas más tarde, pero si lo hace, es impor-

tante alcanzar la temperatura acumulada de-

seada. Si se produce un retraso debido a tem-

peraturas demasiado bajas, puede recuperar el 

tiempo manejando una temperatura media un 

poco más alta, de entre 20,5 y 21°C, durante un 

período de tiempo algo más largo, de 3 meses. 

Desaconsejamos mantener una temperatura 

más alta durante un período más corto, ya que 

ello lleva a pérdidas de producción, pues los ca-

pullos se secan durante la inflorescencia y la 

planta empieza a echar nuevos vástagos. Em-

pezar demasiado pronto a subir la temperatura 

en enero puede ser perjudicial para algunas va-

riedades. Una temperatura media más alta en 

días oscuros y cortos, hace que el consumo de 

energía (azúcares) de la planta 

sea mayor que su producción. 

Por eso, las yemas, que de 

berían producir inflorescencias 

multifloras, se secan y, a con-

tinuación, aparecen los vás-

tagos. Después de mediados 

de febrero hay suficiente luz 

natural. Una pantalla de film anticondensa-

ción (AC) (perforado) facilita realizar una tem-

peratura (de la planta) más alta en el período 

de enero a marzo, sobre todo cuando hace  

Expectativas
En el momento de escribir este texto es muy 

difícil predecir bien la próxima temporada de 

producción. El problema radica en dos factores: 

la ola de calor en junio y el fresco tiempo en 

julio y agosto. Para la mayoría de los cultivado-

res, la ola de calor causó un retraso en la elon-

gación de las inflorescencias del surtido precoz 

(floración 1 de noviembre). Las inflorescencias 

más pequeñas siguen esperando hasta que lle-

gue el tiempo más fresco. El resultado es un 

retraso de unas semanas. A continuación, ju-

lio y agosto fueron meses bastante frescos, por 

lo que la temperatura media en el invernadero 

bajó de los 20°C demasiadas veces o durante 

demasiado tiempo, llegando más veces de lo  

que creemos a los 18o C. La consecuencia fue  

otro retraso en el crecimiento completo de las  

inflorescencias. Esta combinación puede tener  

 

como consecuencia que para los cultivadores 

que no hayan calentado el invernadero para 

compensar la baja temperatura, la producción 

del 1 de noviembre parcialmente caiga más 

tarde en noviembre. Así que el precio para el 

1 de noviembre puede ser muy bueno por ha-

ber menos oferta, mientras que el precio más 

tarde en noviembre, deje que desear. La pro-

ducción de Navidad sí llegará a tiempo. Solo 

podría ser retrasada si los meses de septiem-

bre y octubre fueran demasiado frescos y una 

parte del producto llegara después de Navidad, 

pero esto todavía no se sabe en el momento 

de la redacción de este texto. Debido al fresco 

verano -hace demasiado frío o se evita poner la 

calefacción-, vemos que las inflorescencias del 

surtido de la temporada media ya empiezan 

a elongar. Un promedio de más de 20°C obs-

Consejos de cultivo para Cymbidium
Temperaturas óptimas

Procure tener un 
clima suficiente-
mente activo, por 
bajas que sean las 

temperaturas
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frío. De esta manera también se ahorra mucha 

energía. Sí es importante abrir las ventanas en 

fases si hace sol y la temperatura puede subir 

demasiado. Cierre las ventanas a media tar-

de para ´captar´ la temperatura y así ahorrar 

energía. Siga poniendo atención en los pro-

medios de temperatura durante los distintos 

períodos de la estación. Temperaturas medias 

demasiado bajas, por debajo de los 20°C, cau-

san retraso, pero más altas que 21°C hacen que 

se bloquee la elongación de las inflorescencias. 

Si las inflorescencias son menores de aproxi-

madamente 10 cm. y hace demasiado calor, la 

elongación se detiene. Sin embargo, las inflo-

rescencias más largas que 10 cm. se elongan 

más rápidamente a temperaturas más altas. 

Surtido navideño
Para el surtido navideño puede aplicar el mé-

todo de trabajo mencionado, solo que debe ser 

mes y medio más tarde. Esta sección debe estar 

en su sitio para San Valentín. Más tarde hay 

más riesgo de pérdidas de producción, sobre 

todo si hace buen tiempo a principios de mar-

zo. Espaciar las plantas a tiempo hace que es-

tén mejor aclimatizadas antes de que empiece 

a hacer demasiado calor y sequedad (HR baja). 

La humedad relativa demasiado baja lleva a la 

desecación de la inflorescencia. Los primeros 

quince días después de trasladar las plantas 

de Cymbidium, la absorción del agua siempre 

es más baja de lo normal, hasta el 50% menos. 

A partir de principios de abril, la temperatura 

media también debe ser de 20°C. Si hace tiem-

po malo y frío se debe encender la calefacción. 

Durante el siguiente período es importante 

prestar atención al consumo de agua. Hay cul-

tivares que florecen alrededor de Navidad y que 

durante la fase de la elongación de las inflo-

rescencias absorben mucha agua. Si usted es 

un cultivador ´seco´ y hace tiempo soleado, 

deberá arreglar un goteo de agua adicional, si 

no, las yemas se caerán. Sin embargo, si sigue 

haciendo un tiempo suave y húmedo y usted es 

un cultivador ´húmedo´, es mejor que se salte 

un turno de riego para evitar daños en las raí-

ces de ciertas variedades. Semanalmente hay 

que medir el riego y el drenaje, y hay que con-

trolar la conductividad eléctrica (CE) del drena-

je en las distintas variedades. Además, puede 

ver en el drenaje de CE si éste está aumentan-

do. En tal caso, las plantas absorben menos 

nutrientes, o ninguno. Si es así, hay que bajar 

la CE para conservar las raíces. La temperatura 

del agua debe ser de 12°C, como mínimo.

Surtido medio 
El surtido medio acumula su frío para la flo-

ración del próximo año durante la elonga-

ción de las inflorescencias y la floración des-

de noviembre. Esto sucede de manera casi 

´natural´. En 2018, el domingo de pascua cae 

bastante temprano, el 1 de abril. Esto signi-

fica que en noviembre debe decidir si quiere 

realizar la floración para Pascua o para más 

tarde, hacia el día de la madre. Retrasar signi-

fica seguir cultivando de la manera más fresca 

posible en la fase de la elongación. Adelantar, 

por supuesto, es lo contrario.

Surtido tardío
Para el surtido tardío todavía hay que calentar 

hasta una temperatura media de día y noche 

de entre 20 y 21°C. Para que las plantas florezcan 

en junio o julio hay que sostener esta tempera-

tura hasta Navidad. Algunos cultivadores inclu-

so la mantienen así hasta principios o media-

dos de enero. Las explotaciones que también 

en junio pueden realizar un buen clima para la 

floración, son capaces de obtener una buena 

calidad de los tallos a temperaturas altas. Es 

posible en invernaderos altos con una instala-

ción de nebulización o una pantalla exterior. En 

caso contrario, el riesgo es demasiado grande: 

en una primavera calurosa, esto llevará a una 

floración acelerada, con flores más pequeñas 

y colores pálidos. Si hace un calor extremo, la 

única solución será el aire acondicionado. La 

primavera y el verano pasado, las temperaturas 

nocturnas fueron demasiado altas y en esos ca-

sos tampoco es suficiente con la nebulización. 

La reducción al frío se debe extender sobre un 

período de 10 a 14 días. En tal caso, el frío pue-

de ser intenso, de 8 a 10°C, pero depende de las 

circunstancias exteriores y la humedad del aire. 

Si hiela, es posible mantener una temperatura 

de 10°C. Bajo esas condiciones, la evaporación 

es más que suficiente. Si hace demasiado ca-

lor para la época del año, además de ventilar, 

debe encender todos los días el tubo mínimo 

de calefacción durante 1-1,5 hora para activar el 

cultivo. En la sección de las tardías, el cultivo 

es capaz de absorber aún muchos nutrientes, 

por ejemplo, 0,7 CE de riego y 0,4 CE de dre-

naje, hasta por lo menos mediados de enero. 

Si aumenta la CE de drenaje, hay que reducir 

inmediatamente la CE hasta la mitad. Controle 

todas las semanas la CE y el pH del drenaje y 

procure que las plantas evaporen en promedio 

unos 2 a 3 litros/m2/semana. ¡Casi la misma 

cantidad que en un día normal de verano!

Humedad del aire 
El siguiente período, en la mayoría de los casos 

la HR será (demasiado) alta. Los métodos para 

mantener el clima activo son ventilar suficien-

temente con pantallas y ventanas y encender 

la calefacción. En el momento de más frío, con 

heladas o nieve, la HR puede bajar (demasia-

do) de forma espontánea. Si eso sucediera, 

ventile y entorne las ventanas un poco menos. 

Uno de los recursos es controlar el consumo 

de agua por m2 por día o por semana.
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•  Royal FloraHolland
   Trade Fair, Pabellón 21.9   -   del 8 al 10 de noviembre de 2017

• IPM Essen (Alemania)       -   del 23 al 26 de enero de 2018 

• California Spring Trials      -   del 14 al 19 de abril de 2018

Agenda
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