
Orquidea Dendrobium Nobile

 la traducción literal de Dendrobium es “vivir en 
los árboles”. Como ocurre con muchas de las 

orquídeas, la Dendrobium crece en la mayoría de las 
ocasiones como epifita, y como tal, requiere unos 
cuidados diferentes a los que otorgas al resto de 

plantas de interior.
Su hábitat natural es bastante amplio. Podemos 

encontrar orquídeas Dendrobium en Sri Lanka, India, 
sur de China, sur de Japón, algunas islas del 
Pacífico y en el este de Australia y Tasmania.
Con esta gran diversidad de localizaciones y 

ambientes, las temperaturas y condiciones climáticas 
son bastante variadas, aunque predominan el ambiente 
tropical “típico”, con altas temperaturas y humedad 

constante.
Las orquídeas Dendrobium de caña blanda necesitan un 
periodo de reposo, durante el que pierden todas sus 

hojas.
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Necesitan de una buena iluminación durante todo el año pero sin que le de el 
sol directo ya que este la quema. Podemos saber si está recibiendo la luz 
correcta, observando sus hojas. Si son de color verde oscuro, recibe poca luz, 
mientras que las hojas de un verde claro, nos indican que la luz es correcta. 
Unas hojas verde amarillento, es un signo claro de demasiada iluminación.

En los meses de más calor, primavera-verano, y las plantas están en pleno 
desarrollo, los riegos tienen que ser abundantes, pero siempre que el sustrato 
así lo aconseje: tiene que estar parcialmente seco. Como norma genérica, 
podemos hablar de una vez a la semana. En otoño empezaremos a moderar los 
riegos, para dejarlos en una vez cada 3 semanas mas o menos, cuando la 
orquídea ha perdido sus hojas y está en reposo.
Los riegos de invierno tienen como nalidad evitar que la orquídea se marchite 
completamente. Se puede o debe regar, cuando observemos que el 
pseudobulbo se arruga un poco.
Se debe regar siempre por la mañana, con agua templada y de lluvia o ltrada.
En invierno (cuando han perdido sus hojas) sólo se debe regar cuando 
observemos que los pseudobulbos comienzan a marchitarse, es un claro 
indicador de que la planta necesita algo más de agua.

Cuando están en plena oración (primavera), las temperaturas nocturnas deben 
oscilar entre los 4,5ºC y los 10ºC.
Siempre hay que vigilar que las temperaturas oscilen con un máximo de 32ºC 
durante el día, y un mínimo de 3ºC durante la noche.

Requieren de unas condiciones altas de humedad, idealmente entre un 50% a 
un 60%, vigilando que exista un buen movimiento del aire, para prevenir la 
aparición de cualquier tipo de ataque por hongos.
En invierno (cuando han perdido sus hojas) sólo se debe regar cuando 
observemos que los pseudobulbos comienzan a marchitarse, es un claro 
indicador de que la planta necesita algo más de agua.
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