
El Proyecto de Orquídeas de SAG - DICTA inició con la importación de 30 
mil plantas para organizar y apoyar a grupos de  productoras con asistencia 
técnica y comercialización.  Las plantas se venden a un precio de L. 250.00.

Cuidados especiales de las

Orquídeas     

Humedad: Evitar exponer la planta 
cerca del aire acondicionado o 
corrientes directas de aire. Se 
recomienda tener un recipiente con 
agua cerca de la planta para 
aumentar la humedad relativa o 
ambiental. 

Riego: Se hace según la estación del 
año, en verano se riega dos veces a la 
semana y en invierno se riega una 
vez por semana. Debe evi tar 
humedecer o regar las hojas y las 
flores. 

Luz: No exponer la planta al sol, 
proveerle sombra parcial o manejarla 
dentro de la casa evitando los rayos 
solares. Si reciben mucha luz se 
queman o presentan manchas 
amarillas. Cuando reciben poca luz, 
lucen un color verde oscuro. 

Temperatura:  La temperatura 
óptima es de 16°C a 28°C, prevenir 
las temperaturas mayores de 31°C. 

Limpieza:  Las  ho jas  pueden 
limpiarse con productos especiales 
de jardinería o caseros. 

Fertilización: Para mejorar la 
calidad de desarrol lo de las 
orquídeas, se utilizan dos tipos de 
fertilizantes: el más utilizado es el 
Triple 20 (Nitrógeno, Fósforo y 
Potasio), se aplica una vez por 
semana, y el 12-61-0 (Fosfato 
Monoamónico). 

Cambio de sustrato: El recambio 
del musgo se hace conforme la 
planta para de una etapa a otra 
(desarrollo de nuevas hojas o 
cuando sus raíces están fuera del 
recipiente). Para hacer el cambio 
se co loca la  p lanta en una 
macetera de mayor tamaño y se 
reemplaza el sustrato viejo por uno 
nuevo. 

Otros sustratos:  Se puede utilizar 
otro tipo de sustratos como corteza 
de árbol de pino, fibra de coco, 
carbón entre otros. 

Información: 
Estación Experimental La Tabacalera. 
Carretera hacia Ajuterique, Comayagua. 
Roney Martínez: 99222493
comunicaciondicta@gmail.com

www.dicta.hn
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