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Las Mejores 
Orquídeas Para 

Cultivar
Después que aprendes a cultivar orquídeas y 
comienzas a ver las floraciones en tu planta, querrás 
tener más orquídeas en tu colección.

En ese momento, muchos cultivadores están con la 
duda de cuál especie escoger, pues, no conocen 
muchas orquídeas y terminan escogiendo orquídeas 
muy parecidas o incluso las mismas que ya están 
cultivando.

No quiere decir que está mal, pero tal vez un nuevo 
desafío para cultivar sea algo más interesante.

Las especies que voy mostrar a continuación son bien 
famosas en el mundo de las orquídeas, pero antes de 
que comiences a cultivarlas, también considera 
comprar orquídeas de géneros poco conocidos, a pesar 
que en la mayoría de las veces sean un poco más 
“feas”, ellas son buenas opciones de cultivo.



Fredclarkeara after dark

Una orquídea antes considerada rara, 
pues, es generada a través de varios 
cruzamientos de catasetum. Esta 
orquídea es un poco más cara que las 
otras y posee un cultivo un poco más 
complicado. Su gran diferencia son sus 
flores negras y su raridad cuando es 
comparada con las orquídeas más 
comunes. 

Fonte da imagem

Dendrobium Phalaenopsis

Popularmente conocida como denphal, la 
dendrobium phalaenopsis es una 
orquídea de cultivo simple y con flores 
muy bonitas. Ella es muy conocida por 
los cultivadores, por ser una dendrobium 
parecida con las phalaenopsis (pero no es 
un cruzamiento entre las dos especies).

Fonte da imagem

Paphiopedilum rothschildianum

Yo recomiendo esta orquídea, pues, ella 
es terrestre. Muchos cultivadores 
principiantes poseen apenas orquídeas 
epífitas como las phalaenopsis y 
dendrobium y se olvidan de las 
terrestres, como la arundina o las 
paphiopedilum. Esta especie de orquídea 
es muy fácil de cultivar y también puede 
tener flores bellas.

Fonte da imagem

https://www.jardimexotico.com.br/
https://www.flickr.com/photos/40948266@N04/26580867368
https://www.flickr.com/photos/adaduitokla/34524391816


Vanda denisoniana

Las vandas en general son orquídeas un 
poco más caras, ya que demoran en 
media 6 años para tener su primera 
floración y, con la vanda denisoniana no 
es diferente, el precio medio de ella es de 
R$160,00. Normalmente posee flores 
amarillas y es una vanda de fácil cultivo 
(pero recuerda de plantarla en un árbol o 
cachepot)

Vanda Ascocenda

Otra vanda más, pero esta vez es una 
orquídea híbrida. Esta orquídea puede 
florecer de 2 a 3 veces al año y sus flores 
son muy coloridas, siendo que sus flores 
pueden durar hasta 1 mes con el cultivo 
correcto.

Fuente: Wikipedia

Cattleya intermedia

Sinceramente yo soy fan de cattleyas, 
especialmente de la intermedia. Esta es 
una de las orquídeas más utilizadas en la 
fabricación de híbridos, eso sucede 
porque ella es una de las orquídeas más 
perfectas. Sus flores son increíbles y su 
cultivo es muy simple. La cattleya 
intermedia posee variedades 
sensacionales. (explicamos lo que son 
variedades en la guía de como cuidar 
orquídeas)



Cattleya walkeriana

Esta es famosa, la cattleya walkeriana es 
probablemente una de las orquídeas más 
cultivadas en Brasil. Esta es una 
orquídea brasileña que se destaca por el 
fácil cultivo y por la belleza de sus 
flores. Sus flores son principalmente 
rosas, pero también pueden ser blancas y 
moradas.

Phalaenopsis schilleriana

Especie nativa de Filipinas, tiene como 
su principal característica flores lilas. 
Dentro de las phalaenopsis, esta es una 
de las más famosas, siendo utilizada en 
la producción de innumerables híbridos 
debido al tamaño de sus flores. La 
phalaenopsis schilleriana así como las 
otras phalaenopsis es de fácil cultivo y 
genera flores que pueden durar hasta más 
de 1 mes.

Fuente: Phlippine Orchid Events

Otras Phalaenopsis

Probablemente ya viste varias fotos de 
orquídeas increíbles en Facebook, 
Instagram o hasta en blogs. Debes saber 
que la gran mayoría de las especies 
utilizadas para tomar esas fotos de 
orquídeas son phalaenopsis híbridas, ya 
que son plantas muy bellas y también 
muy fácil de cultivar. En caso de que 
quieras una phalaenopsis híbrida, busca 
en las casas de orquídeas que 
recomendamos y escoge aquella con la 
que más te identifiques.

http://philippineorchidshows.blogspot.com/2015/02/blooming-of-phalaenopsis-schilleriana.html


Dendrobium thyrsiflorum y 
dendrobium densiflorum

Las dos son orquídeas muy parecidas, 
con el cultivo muy parecido también. 
Estas dendrobiums poseen una 
característica muy especial que las 
diferencia de las otras orquídeas. Ellas 
generan floraciones increíbles, en media, 
ellas generan 50 flores, pero en el caso 
de ser bien cultivadas, sus floraciones 
pueden generar más de 100 flores.

Dendrobium nobile

Probablemente una de las orquídeas más 
famosas entre los cultivadores del mundo 
entero. Esta orquídea es utilizada en la 
formación de varios híbridos, su cultivo 
es fácil y ella puede generar hasta más de 
100 flores en sus floraciones (algunas 
variedades e híbridos). Esta es una 
opción óptima para cultivadores 
principiantes que quieren tener 
floraciones todos los años.

Fuente: Orquídeashop

Esas fueron las 11 especies de orquídeas que yo considero son óptimas opciones para 
cultivar. Ellas son muy famosas entre los orquidistas y, la gran mayoría es de fácil cultivo, 
siendo ideal para los cultivadores principiantes. Si alguna de ellas te gustó, pero no sabes 
dónde comprarlas, no te preocupes, pues, en el 2º bonus, hice una lista con las casas de 
orquídeas más confiables para comprar orquídeas por internet.

https://www.orquideashop.com.br/novidades/dendrobium-nobile-olho-de-boneca-sem-id-de-cor/

