ACERCA DE ESTE EBOOK

En el manual completo, hablamos mucho sobre cómo
prevenir y combatir las principales plagas y enfermedades que
pueden atacar a tus orquídeas, pero estos no son los únicos
problemas que puede sufrir un cultivador.
Las manchas en las hojas de las orquídeas también pueden
plantear varios problemas a los cultivadores.
Y fue con esto en mente que decidimos crear esta guía
especialmente para ti. Aquí comprenderás mejor el
significado de las manchas.
De esa manera, podrás comprender mejor lo que te dicen tus
plantas.

Espero que disfrutes de este bonus: D
Thiago Leopoldino Ferreira

¿POR QUÉ APARECEN MANCHAS ENLAS ORQUÍDEAS?

Normalmente cuando detectamos manchas que han aparecido
en las hojas de nuestras orquídeas, esto es señal de un
problema. En algunos casos puede ser muy sencillo de
resolver, en otros casos puede resultar complicado.
Manchas naturales: son las que son normales para tu
orquídea, es decir, es una característica de esta planta. Esta
característica es aún más común cuando se trata de
manchas florales, porque muchas orquídeas naturalmente
tienen manchas en sus flores.
Manchas comunes: son manchas que nos muestran que
nos falta algo básico en nuestro cultivo y que suelen ser
fáciles de arreglar. Por ejemplo, manchas por exceso de sol.
Manchas problemáticas: Son las que también nos
muestran errores en el cultivo, pero que ya están en una
etapa avanzada, cuando una plaga o enfermedad está
atacando a la orquídea. Por ejemplo, manchas negras en las
orquídeas, que a menudo indican podredumbre negra.

Para diferenciar las manchas simples de las problemáticas,
recuerda que una mancha simple es solo una mancha en la
hoja, mientras que las manchas problemáticas suelen ir
acompañadas de un borde rojo o naranja (un poco pegajoso)
y, en casos de ataques de insectos, estas manchas pueden
tener pequeños agujeros (donde pican los insectos).
Recurso muy útil:
https://staugorchidsociety.org/culturepests-diseases-leafspots.
htm

MANCHAS AMARILLAS EN LAS HOJAS DE LAS ORQUÍDEAS

Las manchas amarillas en las orquídeas pueden presentarse de
varias formas, pero en la mayoría de los casos son el resultado
de pequeños problemas que se pueden solucionar de una
forma muy sencilla.
A continuación se presentan algunas de las razones más
comunes que causan estos problemas en las orquídeas.
EXCESO DE SOL
Las hojas de las orquídeas tienen una sustancia llamada
clorofila, es la encargada de captar la luz solar que generará
energía para la planta mediante el proceso de fotosíntesis.
Básicamente, cuanto más clorofila tiene la planta, más verde
es su hoja, y cuando la orquídea tiene poca clorofila, su hoja
comienza a ponerse amarilla.
Entonces, cada vez que las hojas de las orquídeas comiencen
a ponerse amarillas, verifica si está recibiendo demasiado sol.
Hoja amarillenta: exceso de sol
Hoja verde más oscura: falta de sol
HOJAS ENVEJECIENDO
Notarás esto si solo una o dos hojas de tu orquídea comienzan
a ponerse amarillas, mientras que el resto de la planta se ve
totalmente saludable.

MANCHAS AMARILLAS EN LAS HOJAS DE LAS ORQUÍDEAS

La hoja se vuelve gradualmente amarilla y, con el tiempo,
cae.
Si tu orquídea tiene hojas amarillentas debido a su edad,
puedes podarlas de vez en cuando, pero no te olvides de usar
tijeras esterilizadas.
Estas son las 2 razones más comunes que causan hojas
amarillas en las orquídeas, pero si tu planta no se ajusta a
ninguna de estas descripciones, puede ser:
Ahogamiento, ya sea por el exceso de agua que hace que
las raíces se pudran o por la falta de agua.
Fusariosis (los principales síntomas y el combate se
explicaron en el otro manual) - vea algunas imágenes:
https://staugorchidsociety.org/culturepests-diseases-fusariu
m.htm
Temperaturas muy bajas
Estas son las principales causas que pueden hacer que tu
orquídea tenga manchas amarillas.

MANCHAS ROJAS EN LAS HOJAS DE LAS ORQUÍDEAS

Las manchas rojizas suelen ser un poco más graves que las
amarillas, pero aun así, se pueden tratar de forma muy
sencilla (en la mayoría de los casos).
A continuación se muestran las principales causas de las
manchas rojas en las hojas de las orquídeas:
EXCESO DE SOL
Si no cuidas tu orquídea del exceso de sol cuando la mancha
está amarilla, gradualmente se volverá roja.
Si esto ocurre, intenta proporcionar una mayor sombra a tus
plantas, por lo general, los toldos de sombra son una
excelente opción.
FERTILIZACIÓN INCORRECTA
Cuando la fertilización de tu orquídea es deficiente, comienza
a mostrar algunas señales, como raíces quemadas, planta
subdesarrollada, manchas rojas en las hojas, etc. A
continuación se muestran algunos de los errores en la
fertilización que pueden causar este problema:
Falta de fósforo (manchas rojas violáceas)
Falta de azufre (mancha roja, seguida de necrosis foliar)
Falta de boro
Exceso de fertilización
En el manual de cómo hacer florecer tu orquídea, tenemos un
capítulo completo dedicado a cómo fertilizar tus orquídeas.

MANCHAS ROJAS EN LAS HOJAS DE LAS ORQUÍDEAS

EXCESO DE SOL
La fusariosis también puede generar manchas rojas en las
hojas de las orquídeas. Para aprender a combatirlas, lee el
manual de plagas y enfermedades.

MANCHAS BLANCAS EN LAS HOJAS DE LAS ORQUÍDEAS

Poco a poco vamos llegando a manchas más graves,
empezamos por las manchas amarillas que son las más
sencillas de evitar y también de tratar, luego pasamos a las
manchas rojas y, ahora hablaremos de las manchas blancas,
que pueden ser un poco más complicadas que las demás.
Entonces veamos los principales síntomas.
EXCESO DE SOL
Ocurre cuando la orquídea se mantiene en exceso de sol,
incluso después de que aparezcan las manchas amarillas y
rojas.
COCHINILLAS
No es necesariamente una mancha, sino un montón de
cochinillas en tu orquídea. Para saber cómo identificar y
combatir mejor este problema, accede al manual de plagas y
enfermedades de las orquídeas.
EXCESO DE HIERRO EN EL AGUA
Esta es una causa poco común, pero si notas que nada de lo
anterior funcionó, puedes ver si este es el problema. Para
evitarlo, puedes utilizar agua desionizada para limpiar los
minerales de tu orquídea.
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MANCHAS NEGRAS EN LAS HOJAS DE LAS ORQUÍDEAS

Llegamos al tema más temido entre las manchas, que son las
manchas negras que pueden aparecer en tus orquídeas. Son
las peores manchas que pueden aparecer, junto con las
manchas marrones.
Por lo general, indican enfermedad o problemas en una etapa
avanzada.
Entonces veamos los principales síntomas.
EXCESO DE SOL
1ra etapa: manchas amarillas.
2da etapa: manchas rojas.
3ra etapa: manchas blancas.
4ta etapa: manchas negras
Mueve tu orquídea de su lugar y corta la hoja.
MANCHA ACUOSA
Esta enfermedad fue tratada en el manual, básicamente uno de
sus síntomas es la aparición de manchas negras circulares. Es
muy común en Cattleyas y Phalaenopsis.
EXCESO DE FERTILIZANTES
De nuevo un problema provocado por el exceso de
fertilizantes. En este caso, puedes dejar de fertilizar tu
orquídea por un tiempo y también puedes usar agua
desionizada para combatir los problemas.

MANCHAS NEGRAS EN LAS HOJAS DE LAS ORQUÍDEAS

PODREDUMBRE NEGRA
La podredumbre negra es la razón más común por la que
aparecen manchas negras en las hojas de las orquídeas, pero
antes de que aparezcan en las hojas, también aparecen en las
raíces, así que debes estar atento a los síntomas.
En el manual de Plagas y Enfermedades de las Orquídeas ya
has aprendido cómo identificarlas y cómo combatirlas
correctamente.

SOBRE EL AUTOR
Thiago L. Ferreira - Creador de OrquideasBlog uno de los sitios de orquídeas más grandes
de Latinoamérica
Como muchos otros, soy fanático de las orquídeas, llevo varios años estudiando este tema y,
en este libro, vi una manera de compartir mis conocimientos con otros cultivadores de una
manera sencilla y eficiente.
Aquí están todos mis conocimientos sobre el cultivo de orquídeas, para que puedas obtener
las orquídeas más hermosas, saludables y florecientes que hayas visto sin tener que dedicar
años de estudio o perder varias plantas en el aprendizaje.
Aprenderás a cultivar tus orquídeas de forma sencilla, rápida y eficaz.
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DISCLAIMER
Al abordar preguntas sobre el cultivo de orquídeas, yo, Thiago, hago todo lo posible para
asegurar que tus posibilidades de éxito con tus orquídeas sean lo más grandes posible.
Sin embargo, la capacidad de tener orquídeas saludables todos los años depende únicamente
de ti, de tu especie y de cómo aplicas las técnicas que se enseñan en nuestros manuales.
Al comprar los manuales, aceptas que el uso o la imposibilidad de utilizar las técnicas
enseñadas es bajo tu propio riesgo. Tú eres el único responsable de los resultados de tus
plantas.
Cualquier declaración descrita en el sitio web, el contenido y las ofertas son simplemente
nuestra opinión y, por lo tanto, no son garantías o promesas de desempeño real. Eres el único
responsable de tus acciones y tus resultados dependen de factores personales, incluida tu
habilidad, conocimiento, dedicación y resiliencia.

