
Dendrobium nobile planta de maceta    
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Cultivo 

Sustrato 
El sustrato para el cultivo de Dendrobium nobile debe consistir en una mezcla orgánica con una excelente  

capacidad de drenaje, por ejemplo, corteza (medio gruesa), trozos de cáscara coco, o una mezcla de ambos. La 

adición de un 10 a un 15% de fibra de turba o esfango o fibra de coco mejora la capacidad de retención del 

agua. En los últimos años hay una tendencia a mezclas más finas para evitar que los mosquitos puedan 

depositar sus huevos en la maceta. En las mezclas finas la fertilización y el riego se deben ajustar en 

comparación con sustratos que consisten principalmente en corteza. 

 

Temperatura 

Las temperaturas óptimas para las diferentes fases son las siguientes: 

 Mínima Noche Objetivo Día 

Propagación 24 °C 26 °C 

Agostamiento de los brotes día corto 23 °C 25 °C 

Enfriamiento 12 °C 18-22 °C 

Cultivo final hasta floración 16 °C 20-22 °C 

Luz 

• Propagación 

En el comienzo de las plántulas, el valor lumínico no deben exceder los 20.000–25.000 lux, posteriormente 

aumentar hasta un máximo de 35.000 lux. Para el crecimiento óptimo se necesita una media de 300–350 PAR (= 

µmol m-2 s-1), si aumenta el valor lumínico se necesitará sombrear o blanquear ligeramente. En la propagación 

un día largo de 14-16 horas es usual para crear suficientes brotes en la planta. 

• Agostamiento de los brotes en la fase de iniciación floral  

Los valores lumínicos se encuentran entre 30.000–40.000 lux (500–700 µmol m-2 s-1). Lo mejor es medir este nivel 

encima de la planta (también rige para la propagación) mediante una medición continua con un PAR-medidor 

conectado al ordenador climático. En caso de valores altos se deberá cerrar la malla de sombreado o se puede 

blanquear primero con una capa fina después de lo cual la malla aún podrá oscurecerlo más. Durante el 

enfriamiento los valores lumínicos pueden ser considerablemente inferiores. En estas fases es usual mantener un 

día corto de 8-10 horas. De esta forma se crea un otoño/invierno artificial. El periodo de florecimiento natural de  

Dendrobium nobile es normalmente en la primavera. En un invernadero, este proceso se puede realizar durante 

todo el año mediante el cual la floración también tiene lugar en invierno, verano y otoño. 

 

Agua 
El agua es uno de los elementos más importantes en el cultivo. Sólo es apropiada el agua de lluvia o el agua por 

ósmosis inversa (O.I.). Cualquier otro tipo de agua conduce con el tiempo, inevitablemente, a problemas en el 

cultivo. Asegúrese de tener suficiente capacidad de almacenamiento de agua. Debe contar con un consumo de 

agua, incluyendo el drenaje para los cultivos de hasta 15 litros por m2 al día, en un día caluroso. Es importante 

que el riego se pueda ajustar a cada fase del cultivo. En la fase inicial se empieza con menos litros y también 

durante el enfriamiento se reduce el riego. En el periodo de invierno el agua debe estar lo suficientemente 

templada. La temperatura mínima es 12°C. Si el agua de riego estuviera a una temperatura inferior se pueden 

originar diversos problemas de crecimiento. Valores superiores no son problema alguno siempre que se 

mantengan por debajo de los 22°C. Se necesita un sistema de contracorriente o un estanque intermedio interior 

climatizado.  
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Humedad del aire  
Una buena humedad del aire es importante para un buen crecimiento y la floración de la Dendrobium nobile, 

los valores óptimos se encuentran entre un 50 y un 80%. No es necesario que se mantengan los valores 

deseados 24 horas al día. Se pueden aceptar sin problemas valores superiores al 80%. Pero es necesario 

garantizar suficiente descarga de humedad. 

 

Dendrobium puede soportar bien valores inferiores de la HR. Pero en caso de HR demasiado baja (por debajo 

del 50%) y concentraciones de CO2 demasiado altas (por encima de los 1000 ppm) aprietan las estomas y la 

asimilación no se desarrolla de manera óptima. El aumento de la HR tiene ventajas con un sistema de 

nebulización. 

 

CO2 

La planta debe poder disponer de suficiente CO2 durante las horas que recibe luz. Es suficiente un nivel de entre 

los 400 y como máximo los 800 ppm. Iniciar la dosificación a la luz. 

 

Fertilización 
La fertilización en la fase de propagación es (20–20–20) + (nitrato cálcico) + (sulfato de magnesio) en una 

proporción de 6:3:1; con 0,75–1,00 gr por litro o 0,75–1,00 CE. En la fase de agostamiento de los brotes (desde 

DC a enfriamiento) fertilizar con 0,25 gr por litro o 0,25 CE con 7–11–27 + CaNO3 y alternar con agua limpia. En 

el agostamiento de los brotes y el enfriamiento es muy importante no suministrar nutrientes o muy pocos. La 

fertilización en el cultivo final y la fase de floración se puede ir aumentando con cuidado, siempre y cuando ya 

tenga yemas. Esto se hace para conseguir nuevamente un mejor color de hoja en las plantas, si es necesario. 

Cuando la  fertilización es excesiva existe el riesgo de que los capullos se conviertan en brotes. Esto se llama 

keikis. 

 

Calendario de floración 
El calendario de floración de la Dendrobium nobile es: 

 

Periodo de enfriamiento Periodo de floración 

octubre-noviembre   diciembre–enero 

noviembre–diciembre  enero–febrero 

diciembre–enero   marzo–abril 

febrero–marzo   mayo–junio 

junio–julio   septiembre–octubre 

 

Mediante un tratamiento de día corto (DC) se puede detener el crecimiento del brote para proceder a la 

formación de la “caña” y a la maduración. La fertilización se detendrá o en todo caso se reducirá bastante. Tras 

el crecimiento de la última hoja, la planta dependiendo de la variedad deberá terminar de madurar aún de 4 a 8 

semanas antes del enfriamiento. El periodo total de día corto es con ello de 12 a 18 semanas (a veces incluso 20 

semanas), también dependiendo de la variedad. La parte superior deberá volverse dura, redondeada y mostrar 

un color de hoja más claro y muchas veces se vuelve algo amarillenta. Esto es fundamental para lograr una 

buena formación de los capullos de abajo hacia arriba de la “caña”.  

 

El comienzo de la floración se produce en un brote adulto (‘caña’) en como mínimo 6 semanas a una 

temperatura nocturna de 14°C. La floración se produce de 6 a 8 semanas tras el periodo de enfriamiento de 

como ya se dijo también 6 semanas, a una temperatura media de 20°C. Desde el tratamiento de enfriamiento a 

plantas florecientes se puede contar con 12 semanas. Es posible aplazar la floración manteniendo una 

temperatura más baja en la semana final. Por lo general, en temperaturas por debajo de los 20 grados el color 

de la flor se vuelve más intenso y mejora la conservación.  

En un ciclo natural sin iluminación y en la sección de DC se trasplanta desde enero hasta abril (hemisferio norte). 

La planta se debe dejar crecer y madurar desde el día más largo sin fertilizantes hasta que se pueda enfriar.   
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Las variedades de floración temprana se pueden colocar desde octubre en una sección más fría, las variedades 

de flor tardía a partir de diciembre y enero. Para las otras variedades se aplica la misma información mencionada 

anteriormente.  

  

Enfermedades y plagas 

Las enfermedades y las plagas siguientes se pueden presentar en un cultivo de Dendrobium nobile, con 

mención de sus causas y consecuencias: 

■ Podredumbre del pie y la raíz. 

La podredumbre del pie y la raíz puede producirse en caso de alta humedad del aire, poca ventilación, mal 

drenaje de la tierra y una CE alta en la maceta (esto se puede solucionar con agua limpia y/o agua con una CE 

muy baja). Cuando es atacada por la podredumbre del pie y la raíz aconsejamos rociar con un fungicida. El 

cultivo más seco es una posibilidad, pero el sustrato siempre deberá permanecer húmedo, sino habrá riesgo de 

contracción/secado de la caña.   

■ Trips californiano. 

El trips californiano puede causar la deformación de las hojas y las flores así como manchas en las flores. La 

pulverización o el tratamiento atmosférico con diversos insecticidas puede prevenir y controlar las infecciones. 

Los métodos biológicos se desarrollan también cada vez más. Muchas veces esto es una cuestión de aplicación 

preventiva. Se aconseja también mantener las ventanas de ventilación cerradas (mejor cerradas) si es posible, 

cuando un vecino esté segando o eliminando la cosecha. En la horticultura ya se han determinado varios trips. 

Muy probablemente diferentes clases de trips pueden producir daños a Dendrobium nobile. Además, la malla 

antimosquitos puede ayudar a mantener mejor bajo control esta plaga.  

■ Brevipalpus (ácaros rojos). 

Brevipalpus produce decoloración del envés en la hoja. Se aconseja pulverizar con acaricidas.  

■ La araña roja. 

Véase Brevipalpus. La araña roja se puede combatir bien biológicamente con varios  ácaros como Neoseiulus 

californicus, que también puede funcionar contra Brevipalpus, con además también Phytoseiulus persimilis. 

■ Cocoideos. 

Los cocoideos se pueden controlar mediante pulverización con diversos insecticidas. Contra las cochinillas se 

puede utilizar muy bien el escarabajo depredador Cryptolaemus montrouzieri. Este escarabajo también se 

parece mucho a la cochinilla, así pues no los confunda. Contra los pulgones se adquieren avispas. 

■ Orugas.  

El daño en las hojas causado por las orugas se puede combatir con diversos plaguicidas. El desarrollo de la 

población (explorar) se puede ver bien con lámparas de captura. Encienda las lámparas solo si las mallas y/o las 

ventanas de ventilación están cerradas para minimizar la atracción de polillas del exterior. En otoño, muchas 

veces aumenta la cantidad de polillas en las semanas de 34 a 40. 

■ Mancha de la hoja (Phyllostictina). 

Las manchas en las hojas son causadas por una alta humedad de aire o carencia de nutrientes. Esto se puede  

combatir por calentamiento en seco y mediante pulverización con fungicida eventualmente. Para evitar manchas 

en las hojas lo que puede contribuir bien es suficientes fertilizantes y que no sean demasiado ricos en nitrógeno 

(urea) en la propagación. Asegúrese también que el cultivo se seque lo suficientemente rápido, así pues que no 

esté mojada durante todo un día. Un agente humectante puede ayudar durante los meses de invierno y otoño.  

Tenga en cuenta con muchas cañas por m2 que el cultivo no esté demasiado cerca y que no se estanque el  

movimiento del aire/secado. 

■ Gusanos blancos (Lyprauta). 

Los gusanos blancos son causados por un sustrato demasiado mojado. Utilizando el control biológico 

esparciendo directamente macro-ácaros (Macrocheles robustulus) en el trasplante, puede ayudar algo. Asegure 

suficiente secado rápido del sustrato en la maceta o suministre menos cantidad de agua. Los mosquitos pueden 

combatirse mediante vaporización química en el interior del invernadero. 

 

Para el uso de pesticidas y la dosificación es mejor consultar un experto y le aconsejamos que lea atentamente la 

etiqueta del envoltorio. Al utilizar un nuevo producto realice siempre primero un control de prueba.  
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Instalación del invernadero 

Sección 
Para el cultivo de las plantas de maceta de Dendrobium nobile un vivero necesita tener por lo menos 4 

secciones: 

 

1. Fase de propagación: 35% de superficie (18-20 semanas) 

2. Día corto:   35% de superficie (12-18 semanas) 

3. Fase de enfriamiento: 15% de superficie (6 semanas en invernadero o 3-4 semanas en celda de  

     enfriamiento) 

4. Fase de cultivo final: 15% de superficie (6 semanas en invernadero, 8-9 semanas después de la celda 

     de enfriamiento) 
 

Mesas o contenedores móviles 
El cultivo se realiza en mesas o contenedores móviles con una malla abierta en la parte inferior. Las plantas de 

maceta Dendrobium no pueden cultivarse en sistemas de flujo y reflujo u otros sistemas con fondos cerrados. 

Eso siempre conduciría a pérdidas provocadas por Fusarium, Phytophthora y/o Pythium. Asegúrese de que se 

pueda andar entre las mesas o los contenedores móviles para poder realizar la inspección del cultivo. 

 

• Calefacción 

Durante la fase de propagación se necesita una red inferior y superior equivalente a una capacidad de 

como mínimo 24°C de temperatura de invernadero. 

• Almacenamiento de agua 

Asegure suficiente capacidad de almacenamiento de agua. Sólo el agua de lluvia o el agua de ósmosis 

inversa es apropiada.  

• Sistema de contracorriente 

Se necesita un sistema de contracorriente o un pequeño estanque intermedio inferior climatizado para 

calentar el agua de riego. 

• Sistema de sombreado  

Se necesita un sistema de sombreado que permita, aproximadamente un 50% de luz. Tenga en cuenta que 

el sistema envejece y debido a eso (cada vez) sombrea más luz. Esto se puede controlar con un medidor  

PAR. Muchas veces se necesita una pantalla de energía en un invernadero de cristal para mantener la 

temperatura durante la propagación a 24-25 grados, también por la noche. Esto también es una buena 

forma de ahorrar energía. 

• Instalaciones de riego por aspersión  

Se necesita una instalación de riego por aspersión con dosificación de fertilizantes con 2 tanques de 

fertilizantes como mínimo. 

• Iluminación de asimilación 

• Durante la fase de propagación y en invierno se recomienda una capacidad instalada de como mínimo 

10.000 lux (120 µmol m-2 s-1) con una duración al día de 16-18 horas. 

• Pulverizadores de techo 

Los pulverizadores de techo no son necesarios, pero son útiles durante las épocas de calor para mejorar el 

crecimiento cuando hay mucha luz. Debido a que el invernadero calienta menos, la HR permanece mejor en 

el invernadero y las plantas pueden asimilar mejor ya que sus estomas están bien abiertas.  
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Producción 
La producción en una empresa moderna con una utilización del espacio de un 84%, tal y como se puede realizar 

con contenedores o mesas móviles, se encuentra entre las 45–50 plantas por m2 del invernadero para macetas 

con un tamaño de 12 cm. Esto también dependerá de la cifra de negocios, el porcentaje de pérdida y el control 

de enfriamiento. En un año de producción, se puede lograr de un 40 a un 70% con 2 cañas; el resto florece con 

1 caña. También es posible cultivar una planta del año anterior con múltiples cañas en la próxima temporada si 

se despuntan las de 1 caña. Esto cuesta unos 3 meses más.   

Las variedades tempranas florecen más fácilmente dentro de 1 año. Las variedades tardías toman más de tiempo 

por un crecimiento más lento y una fase de agostamiento más larga. El porcentaje de pérdida promedio es del 

5%. 

 

 

Diagrama de utilización del espacio en el invernadero (cultivo en macetas de 12 cm) 

 

Fase de cultivo Plantas/m2 neto  Periodo (en semanas) 
Necesidad de 

espacio (%) 

Trasplante a DC 70 18 - 20 aprox. 35 

Maduración en DC 50 12 - 16 aprox. 35 

Enfriamiento 50   6 - 8 aprox. 15 

Cultivo final hasta floración 40   6 - 8 aprox. 15 

 

Las plántulas se suministran en tacos con una longitud de brote de 10–15 cm. El brote principal se despunta, en 

el momento que la planta se trasplanta. Se quedan como mínimo 3 hojitas, pero es mejor 4 o 5 en el resto de la 

caña despuntada. De esta forma la partida se hace uniforme y se crearán nuevos brotes por todas las plantas 

más o menos al mismo tiempo. A continuación, las plantas son trasplantadas en una maceta final de 12 cm (no 

utilizar macetas transparentes). El promedio es 60 plantas por m2 neto en la propagación y maduración durante 

de 30 a 36 semanas, dependiendo de la variedad y el número de cañas múltiples. 

 

El cultivo se inicia con 70 plantas por m2 y después de 14-18 semanas al espaciarlas y en el agostamiento hasta 

convertirse en una “caña” dura, la densidad de las plantas media es de 50 plantas por m2. Al espaciar las plantas 

son puestas en estacas de inmediato. Preste atención: utilice estacas plastificadas para evitar que se pudran. En 

la fase de agostamiento la planta aún sigue creciendo y produce su última hoja. Dependiendo de la temporada 

crece unos 10-15 centímetros más por encima de la longitud que se produjo en la propagación. Tras el 

crecimiento y la maduración de las ‘cañas’ en día corto las plantas se colocarán de 6 a 8 semanas en 

enfriamiento. En promedio habrá unas 50 plantas por m2 neto. De las de 1 caña se pueden mantener más por 

m2, por ejemplo 60, para las de 2 “cañas” 45-50 y para las de 3-cañas 35-40 por m2.. Tras el periodo de 

enfriamiento las plantas se terminan de cultivar hasta la floración en unas 6 a 8 semanas. Entonces habrá de 40 a 

45 plantas por m2 neto. 

 

Mano de obra 

Dependiendo del grado de mecanización, la necesidad de mano de obra es de aproximadamente de 800 a 900 

m2 por trabajador por año. 
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