25 Super Consejos
Durante este libro, tuviste acceso a una
amplia gama de informaciones sobre
orquídeas, informaciones que van desde
lo más básico como la plantación hasta
temas más avanzados, como la
nomenclatura de las orquídeas.
Abajo separé 25 aprendizajes sobre
orquídeas que te ayudarán en este
recorrido como cultivador de orquídeas.
La gran mayoría son consejos simples,
que ya viste una o varias veces en este
libro, pero todas son de extrema
importancia para que tu cultivo sea
exitoso.
Además de eso, también vas a aprender
sobre algunos productos naturales que
pueden ayudarte a mejorar tu cultivo en
casa.
1º LOS 3 PASOS
Para tener orquídeas lindas y saludables
todos los años, necesitas seguir apenas 3
pasos: plantación en el lugar correcto,
cultivo adecuado y evitar plagas y
enfermedades.
2º PLANTACIÓN
Las orquídeas epífitas pueden ser
plantadas en árboles y también pueden
ser colgadas, pero nunca pueden ser
plantadas en la tierra. Las orquídeas
terrestres pueden ser plantadas en la
tierra con bastante materiales orgánicos,
pero nunca pueden ser colgadas en
árboles o cachepots.

3º LIMPIEZA DE SUSTRATOS
Antes de colocar un sustrato en la
orquídea, debes limpiarlo y, garantizar
que esté libre de taninos, pues, eso
puede dificultar el desarrollo de tu
orquídea.
4º UTILIZA MÁS QUE 1
La unión de 2 o más sustratos
complementares funciona mucho
mejor que la utilización de apenas 1
sustrato en la orquídea.
5º PSEUDOBULBOS
Las orquídeas con pseudobulbos
menos desarrollados necesitan ser
regadas antes de que se seque el
sustrato,
las
orquídeas
con
pseudobulbos son regadas poco
después que el sustrato se seque,
también existen orquídeas especiales
donde esa regla no se adapta, pero son
apenas una minoría.
6º CUÁNDO REGAR
Puedes utilizar tu dedo, un lápiz o
incluso balanza para verificar si tu
sustrato ya está seco.

7 - EVITA

12 –MARCA DE FERTILIZANTE

Evita regar tus orquídeas sumergiendo la
maceta durante 15 minutos, pues, eso va
a generar un gran trabajo, puede atraer
plagas y enfermedades a tus orquídeas y
causar dolores a tu espalda.

De vez en cuando cambia la marca de
fertilizante que utilizas en tus orquídeas,
eso va a garantizar que ella reciba
nutrientes diversificados.

8 – DÓNDE REGAR
Riega tus orquídeas por las raíces
durante la mañana y, nunca dejes las
hojas de tus orquídeas encharcadas, ya
que eso puede atraer enfermedades.

13 - HAZ LO SIMPLE
Evita fertilizantes muy diferentes como
orina de caballo, pues, a pesar de que en
algunos casos funciona, si no tienes un
GRAN conocimiento del tema, muchas
veces van a dificultar el desarrollo de tu
orquídea.

9 - VENTILACIÓN
A las orquídeas les gusta una brisa,
vientos fuertes pueden derrumbar sus
hojas y flores.
10 - TEMPERATURA
Para descubrir la temperatura ideal para
tu orquídea, verifica cuál es el hábitat
natural de la planta.
11 – HOJAS
Para chequear si la iluminación de tu
orquídea está correcta, fíjate en la
coloración de sus hojas, si están más
amarillas de lo normal, es porque está
tomando mucho sol y, si están de un
color verde oscuro, significa que está con
falta de sol.

14 - EVITA PLAGAS Y ENFERMEDADES
Si evitas las plagas y enfermedades en tu
orquídea de la forma correcta, ella estará
libre de la gran mayoría de los
problemas.
15 - ACEITE DE NEEM
Aplica aceite de neem en tus orquídeas,
ya que evitará varias plagas y
enfermedades, pero asegúrate que los
adultos, niños o animales no se beban el
aceite.
16 - SEPARAR
Siempre que tu orquídea presente algún
problema (plagas, enfermedades u
hongos), debes separarla de las demás
orquídeas, para que ella no contamine tus
otras plantas. Después de estar curada,
puedes volver a colocarla en el mismo
lugar donde estaba.

17 – ESPECIES Y GÉNEROS

22 - PLACAS

Especie es solo una orquídea. Género son
varias
especies
con
algunas
características iguales.

Híbrido es la orquídea generada a partir
del cruzamiento de dos especies
diferentes. Siendo que especie + híbrido
y también híbrido + híbrido van a
generar una orquídea híbrida.

Si pretendes cultivar varias orquídeas,
crea el hábito de dejar una placa en la
orquídea con el nombre y la fecha de las
floraciones anotadas. El nombre te
ayudará con la identificación y la fecha
de floración te ayudará en la hora de
escoger el mejor fertilizante, pero
recuerda que en algunas especies de
orquídeas, la fecha de floración es algo
aleatorio, por eso, este consejo puede
que no se aplique en algunas especies
(especialmente híbridos).

19 – PLATO

23 - GRUPOS

Nunca coloques agua en el plato debajo
de la maceta de las orquídeas. Eso hará
que las raíces de tu orquídea se
humedezcan mucho, lo que puede causar
enfermedades muy problemáticas como
la podredumbre negra, además de hacer
que tu orquídea se deshidrate, pues, sus
raíces no serán capaces de absorber más
agua.

Siempre que sea posible entra en grupos
con orquidófilos, eso te ayudará mucho.
Exposiciones
de
orquídeas
son
excelentes formas para encontrarse con
cultivadores profesionales y aclarar tus
dudas sobre el cultivo de tus plantas.

18 - HÍBRIDOS

20 - CLIMA
Al escoger una especie para cuidar, fíjate
si ella se adapta bien al clima de donde
vives. Aquí en Brasil tenemos un clima
óptimo, por eso, tendrás una gran
diversidad de opciones para poder
cultivar.
21 - PACIENCIA
Las orquídeas nuevas no generan flores,
por eso, ten paciencia.

24 – CAMBIAR DE LUGAR
Evita mover tus orquídeas de lugar, eso
las incomoda mucho. Este hábito de
cambiar tus orquídeas de lugar puede
hasta cancelar la floración de tu planta,
por eso, evita cambiarlas de lugar
frecuentemente.
25 - AGUA DE ARROZ
Utiliza el agua de arroz en el riego de tus
orquídeas, eso les proporcionará algunos
nutrientes para que puedan crecer
saludablemente.

