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Cultivar
orquídeas es

simple
 
 

En 2019 fue publicada la primera
versión del Manual Simplificando
el Cultivo de Orquídeas, que en
aquella época era llamado de
Manual Cómo Hacer que Su
Orquídea Florezca.

Desde entonces, más de 13 mil
cultivadores fueron ayudados por
el contenido de este manual que
vino con un objetivo simple, mas
que muchas veces siento que es
ignorado por los cultivadores con
más experiencia.

Enseñar el cultivo de orquídeas
de una forma SIMPLE.

Desde cuando comencé a ayudar
a mis alumnos, sostengo que
usted no necesita perder varias

orquídeas o gastar años
estudiando contenidos
extremadamente técnicos para
aprender a cuidar sus orquídeas.
El cultivo debe ser algo
placentero, que le genere
felicidad y no dolores de cabeza.

Hoy, mientras escribo esta
introducción de la versión 2.0
del Manual Simplificando el
Cultivo de Orquídeas, me
gustaría apenas decirle que mi
creencia todavía continua y, todo
el contenido que usted verá justo
abajo fue escrito de forma que
hasta alguien que nunca cultivó
ninguna planta pueda
comprender.



Y, en los momentos en que sea
necesario explicar algunos
detalles técnicos (le aseguro que
son pocos), busqué dejar todo de
la forma más simple y
explicativa posible, para que
usted pueda entender el tema
sin dificultades.

Además de eso, en este capítulo
de introducción, quiero darle un
consejo muy importante, algo
que casi ningún cultivador
principiante hace, pero que, si
usted lo hace, evitará que
cometa varios errores tontos en
sus orquídeas.

Durante mis años en este mundo
de las orquídeas, percibí que
existen muchas informaciones 

valiosas en internet sobre el
cultivo, muchas personas que
entienden del tema, intentando
ayudar a quién está
comenzando, pero de la misma
forma, también tuve contacto
varias veces con personas que no
entendían mucho sobre
orquídeas y que solían dar
consejos incorrectos a otros
cultivadores.

A lo largo de este manual,
buscaré desmentir el máximo de
mentiras posibles que le fueron
contadas a usted y, pasarle lo
que es correcto a la hora de
cultivar sus orquídeas. Algunos
de los peores consejos que ya he
visto siendo compartidos en
grupos de Facebook, vídeos de
YouTube y en sitios web sobre el
tema son:



Estas son apenas 3 de las
principales mentiras que son
difundidas a los cultivadores
principiantes, si usted sigue
algunos de esos consejos, sepa
que ellas pueden acabar con la
salud de sus orquídeas, pero no
se asuste, pues, aquí en el
manual, usted va a aprender
como corregir cada uno de esos
problemas.

Por eso, el primer consejo que
quiero ofrecerle es:

Tenga mucho
cuidado con los
consejos que ve
en internet



Conociendo a
sus

orquídeas
CAPÍTULO 01



c    omencemos nuestro primer capítulo con
algunos conocimientos más teóricos sobre las
orquídeas, con ellos aprenderá a conocer mejor a
su orquídea y, de esta forma, podrá descubrir, de
forma sencilla, cuáles son las necesidades de
cultivo que tiene.

En mi opinión, hay 3 niveles de cultivadores, el
primero es el cultivador que no entiende nada,
trata de cultivar su orquídea como cultiva otras
plantas y siempre las pierde. El segundo nivel está
compuesto por cultivadores que no entienden
nada sobre las necesidades de sus orquídeas y solo
siguen los consejos que otras personas les han
ofrecido.

Los cultivadores de nivel 1 siempre pierden sus
orquídeas y no pueden hacerlas florecer, para los
cultivadores de nivel 2 todo depende mucho de la
suerte, cuando tienen la suerte de encontrar 

Una breve introducción del por qué es importante
conocer muy bien las orquídeas.

Los 3 niveles
de cultivadores

ENTIENDA LO QUE SON



consejos que funcionan para sus
orquídeas, obtienen buenos
resultados, pero cuando
encuentran los consejos
equivocados, sus amadas
plantitas no progresarán.

El tercer nivel, en cambio, está
compuesto mayoritariamente
por aquellos que llevan años
cultivando orquídeas y han
pasado por ambos niveles con
mucho esfuerzo. Estas son
personas que ya cuentan con la
experiencia y los conocimientos
suficientes para comprender
mejor sus orquídeas, no
necesitan seguir buscando
consejos para saber cuándo regar
las nuevas especies de orquídeas
que acaban de comprar, porque,
A TRAVÉS DE LAS SEÑALES que
las orquídeas les ofrecen, ellos
ya conocen la forma correcta de
cultivarlas.

Aquellos que están en este tercer
nivel obtienen hermosas flores
en sus orquídeas cada año, casi
no pierden sus orquídeas, y
cuando una planta de su
orquídea está en problemas,
saben qué hacer.

Por qué las orquídeas no son
tan frágiles como mucha
gente piensa
Los 3 tipos de orquídeas más
comunes y sus diferencias de
cultivo
Las formas de crecimiento
que puede tener una
orquídea y por qué aprender
esto es muy importante. 
Otras características
importantes qué le ayudarán
mucho en el cultivo.

A lo largo de este manual, le
proporcionaré información que le
ayudará a convertirse en lo que
yo llamo un cultivador de nivel 3
lo más rápido posible, de modo
que lo que le faltará es la
experiencia que obtendrá al
cultivar sus queridas orquídeas.

El primer paso para dominar el
cultivo de orquídeas es
comprender mejor esas plantitas
que tanto amamos. Por ello, el
primer capítulo de este manual
está totalmente dedicado a esto,
donde aprenderá de forma
sencilla:



Actualmente existen unas
35.000 especies de orquídeas
repartidas por todos los
continentes, a excepción de la
Antártida.

Esta diversidad de especies es
tan alta que, aun sumando todas
las especies de mamíferos, aves
y reptiles del mundo, no se
obtiene una cifra superior a
35.000.

Hoy, gracias a esta gran
diversidad de especies, podemos
encontrar orquídeas de todos los
tamaños, formas y
características. Y gracias a esta
gran capacidad de adaptación
que han desarrollado, que ahora
conocemos orquídeas como
estas:

Para responder a esta pregunta, conozcamos un poco
más sobre ellas.

¿Las orquídeas
son frágiles?

Orquídea Cara De
Mono

Orquídea
Bailarina

 



Lo que quiero decir con toda esta
información es que una planta
extremadamente frágil no habría
sobrevivido ni se habría
extendido a tantas regiones del
planeta.

Por supuesto, con tanta
diversidad, hay especies que son
fáciles de cultivar y otras
extremadamente complicadas,
pero en su mayor parte, las
orquídeas que compra en los
supermercados o tiendas
especializadas, como los
orquidearios, son fáciles de
cultivar.

"Entonces, ¿por qué tantas
personas pierden varias de sus
orquídeas?"

Esta es una pregunta muy
común, con una respuesta muy
sencilla, porque no conocen el
cuidado correcto de sus
orquídeas o porque cometieron
un error que les ocasionó serios
problemas a su planta.

Las orquídeas son resistentes a
muchas cosas, pero también
tienen sus límites.

Por ejemplo, muchas especies
logran mantenerse vivas incluso
después de 30 días sin regar,
pero si pasa un mes regando en
exceso, probablemente muera.
Las orquídeas no son imposibles
de cultivar, solo necesitan el
cuidado y la paciencia adecuados
en algunos casos.

Sí, las orquídeas necesitan de su
paciencia.

Las orquídeas son plantas de
crecimiento lento, por lo que es
posible que algunos cambios o
mejoras en el cultivo tarden un
tiempo en ver el efecto.

Por ejemplo, cambios bruscos en
el lugar donde vive pueden hacer
que la orquídea se quede algunos
años sin florecer, pues durante
este tiempo se irá adaptando al
nuevo lugar. Entonces, sepa que
si compró una orquídea que
estaba en un invernadero, con
todo controlado, el clima, la
temperatura, la humedad, etc.



Y después de que las flores
cayeron, no floreció, aunque la
haya cultivado de la manera
correcta, es probable que solo
necesite ser paciente, porque
todavía se está adaptando a su
hogar o jardín.

Además, las orquídeas necesitan
llegar a cierta edad para generar
su primera floración, unas tardan
5 años, otras un poco más.
Entonces, si compró una
orquídea muy joven, tenga
paciencia, puede ser que su
cultivo sea el correcto, pero aún
no ha llegado a la edad para
tener su primera floración.

La mayoría de las orquídeas
que encontramos para
comprar son muy resistentes
y fáciles de cultivar. Pero
recuerde que necesitan
cuidados para estar sanas y
florecer todos los años.
Si usted tiene una orquídea
muy joven, tenga paciencia,
porque quizás no tenga la
edad suficiente para tener su
primera floración. Además,
evite hacer cambios bruscos
en el lugar donde se
encuentra la orquídea, ya que
esto puede hacer que pase
unos años sin generar flores.

RESUMEN PARA MEJOR
ENTENDIMIENTO:



Existen varias formas de
clasificar las plantas, las
principales son por especies y
géneros, pero otra forma muy
utilizada que le ayudará mucho a
la hora de cultivar sus orquídeas
es la clasificación según hábitat.

Al comprender este factor tan
importante sobre su orquídea,
podrá descubrir el lugar correcto
para plantarla y también el
mejor sustrato para ella.

Probablemente haya escuchado
que las orquídeas no se pueden
plantar en el suelo, porque si lo
hace, morirán. Pero en realidad
hay algunas especies que son
excepciones a esta regla y, en
ellas lo correcto es realmente
plantarlas en el suelo.

 Epífitas
Terrestres
 upícolas
 Humícolas
 Saprófitas

Básicamente hay 5
clasificaciones que podemos usar
para las orquídeas, en lo que
respecta al lugar donde viven.

1.
2.
3.
4.
5.

De estas 5 clasificaciones,
comprender las 3 primeras es la
más importante, ya que
probablemente todas las
orquídeas que cultive o cultivará
algún día encajarán en estas 3
primeras clasificaciones.

Conozca las orquídeas epífitas, terrestres, rupícolas,
humícolas y saprófitas.

Clasificación de
las orquídeas



L    as especies epífitas son aquellas que viven
encima o cuelgan de los árboles, representan la
mayoría de las especies que se cultivan
actualmente.

Algunas personas creen que las orquídeas son
parásitos, pero esto es mentira. Simplemente se
apoyan en los árboles, sin absorber ningún
nutriente de la planta y, gracias a las hojas que
bloquean la luz solar, reciben una iluminación
indirecta.

El alimento de estas orquídeas en la naturaleza
está compuesto por hojas y materiales orgánicos
que caen cerca de sus raíces. Cuando la orquídea
se cultiva en maceta, como ya no recibe estos
materiales orgánicos, tenemos que “alimentarla”
con fertilizantes.

Las raíces de las especies epífitas son las más
evolucionadas entre las orquídeas, con ellas la
absorción de agua y nutrientes es más sencilla y
eficiente, todo gracias al dosel y las micorrizas.

También conocidas como orquídeas aéreas u
orquídeas arbóreas.

 

Orquídeas
Epífitas



El dosel es una estructura esponjosa que se
asienta sobre las raíces de las orquídeas y la
micorriza es un hongo que permanece en el dosel.

Es importante saber esto, porque cuando el dosel
está mojado se vuelve verde y cuando está seco se
vuelve gris, sabiendo esto, su riego es más simple,
ya que las orquídeas epífitas solo necesitarán agua
cuando las raíces comiencen a ponerse grises
(especialmente las vandas).

Los principales géneros compuestos
mayoritariamente por orquídeas epífitas son:

Phalaenopsis, Vanda, Dendrobium, Cattleya,
Catasetum, Miltonia, Vainilla, Bifrenaria, Brassia,
Isabelia, Sobralia, Encyclia, Epidendrum,
Angraecum, etc.



L     as orquídeas terrestres son las que viven en
tierra sobre materiales orgánico, ellas se
encuentran fácilmente en los orquidearios, pero
no son tan cultivadas como las epífitas.

Mientras que las orquídeas epífitas tienen un dosel
que absorbe mucha agua y nutrientes, las
terrestres tienen una raíz muy resistente a la
humedad, ya que en su hábitat están
acostumbradas a un suelo mojado
frecuentemente.

Hay varios géneros de orquídeas terrestres, pero
solo una minoría se usa en cultivo, ya que la
mayoría de las especies se confunden con plantas
normales.

Los principales géneros compuestos
mayoritariamente por orquídeas terrestres son:

Paphiopedilum, Sobralia, Phaius, Arundina,
Phragmipedium, Cymbidium (algunas especies),
Spathoglottis, Bletia.

También conocidas como orquídeas de suelo.

Orquídeas
Terrestres



L      as orquídeas Rupícolas son más raras que las
otras, por lo que la posibilidad de que las cultive
es mucho menor, básicamente son plantas que
viven en grietas en las rocas.

Para que crezcan, un hongo debe asentarse en una
roca, de esta manera la orquídea se adhiere al
hongo y sobrevive.

Las rupícolas no tienen muchos lugares para
obtener nutrientes, toman lo que obtienen de los
materiales orgánicos que están cerca de ellas, por
lo que la mayoría de ellas son pequeñas.

Una de las mayores características de estas
plantas es que son muy resistentes al sol, siempre
que sus raíces estén bien escondidas de la luz
solar directa.

Ejemplos de orquídeas rupícolas: son las especies
del género Hoffmannseggella.

También conocidas como orquídeas de piedras.

Orquídeas
Rupícolas



L      as orquídeas humícolas son aquellas que viven
de materia orgánica en descomposición, tienen
clorofila y realizan la fotosíntesis.

Las orquídeas saprófitas, en cambio, también
viven en materia orgánica en descomposición,
pero no tienen clorofila y no realizan la
fotosíntesis.

Las orquídeas Chloraea son un ejemplo de
orquídea humícola, mientras que el único ejemplo
de orquídea saprófita es la Rhizanthella gardneri
(imagen abajo).

Hay pocas orquídeas que encajan en alguna de
estas clasificaciones.

Orquídeas
Saprófitas y
Humícolas



Saber dónde vive su orquídea en su hábitat es esencial para saber
dónde plantarla.

Las orquídeas epífitas viven en las copas de los árboles y tienen un
dosel en sus raíces (hablaremos más sobre esto en la parte sobre
cómo regar las orquídeas).

Las orquídeas terrestres viven en el suelo, este es el único tipo de
orquídea que se puede plantar en el suelo, y no se pueden colgar
en macetas, troncos o cachepots.

Las especies rupícolas viven en materiales orgánicos en medio de
rocas, son muy resistentes al sol.

RESUMEN PARA MEJOR ENTENDIMIENTO:



Poco a poco irá conociendo
mejor las orquídeas, espero que
todo sea muy fácil de entender
hasta ahora. Un consejo para
mejorar su aprendizaje es copiar
en un cuaderno los resúmenes
que dejo al final de cada tema
tratado.

Por supuesto, el resumen por sí
solo no cubre todo lo que se
enseñó, pero con él, busco
resaltar los temas más
importantes que debe aprender.

Ahora, hablemos un poco sobre
un tema cuyo nombre lo hace
parecer complicado, pero que en
realidad puede ser bastante
simple. Aprenderá sobre la
morfología de las orquídeas
donde explicaré mejor cómo se 

llaman algunas de las partes
principales de una orquídea y
para qué sirven.

En la siguiente página están
marcadas las partes de la planta
donde vamos a estudiar ahora.

(A) PSEUDOBULBO: #s el lugar
donde se almacena el agua y la
energía, también sirve como
tallo para las orquídeas.

(B) RIZOMA: Es el pseudobulbo
que crece en el sustrato, cuando
una orquídea se divide, se corta
el rizoma.

(C) TALLO FLORAL: Lugar donde
nacen las flores, el tallo lleva
nutrientes a las flores, además
de ayudarlas a permanecer en un
lugar más alto.

Entendiendo un poco mejor las partes principales de su
orquídea.

Morfología de las
orquídeas



(D) RAÍCES: Ayuda a la planta a asentarse en el sustrato y es el
principal medio de absorción de agua y nutrientes de la orquídea.

(E) HOJAS: Sirven principalmente para realizar la fotosíntesis, que es
un proceso que realiza la planta para obtener energía a través del
agua, la luz solar y el dióxido de carbono. Cuando su orquídea no
recibe suficiente luz, también tendrá poca energía.



Pseudobulbo: almacena agua y energía, también sirve como tallo.

Rizoma: pseudobulbo que se encuentra debajo del sustrato. Se
corta al retirar un pseudobulbo viejo o al multiplicar orquídeas.

Tallo floral: donde nacen las flores.

Hojas: ayudan a la orquídea a generar energía.

Raíces: ayudan a la orquídea a absorber agua y nutrientes, además
de fijarla en algunos lugares.

RESUMEN PARA MEJOR ENTENDIMIENTO:



No tienen pseudobulbos, por
lo que normalmente es
necesario regarlas con más
frecuencia.

La mejor forma de
reproducirlas es a través de
keikis (cogollos que generan
las orquídeas).

Las orquídeas crecen de 2
maneras, hacia arriba
(monopodial) o hacia los lados
(simpodial).

Es importante saber esto, porque
las especies de orquídeas que
crecen hacia arriba tienen unas
características bastante distintas
a las que crecen de lado.

Orquídeas monopodiales:

Tienen pseudobulbos, por lo
que el intervalo de riego
suele ser más largo.

Se reproducen
principalmente dividiendo
grupos, donde la orquídea se
divide en 2 o más partes.

Las orquídeas monopodiales
crecen hacia arriba, las
orquídeas simpodiales crecen
hacia los lados.
 

Orquídeas simpodiales:

Un ejemplo de una orquídea
monopodial es la Vanda,
mientras que un ejemplo de una
orquídea simpodial es la
Cattleya.

RESUMEN PARA MEJOR
ENTENDIMIENTO:

Conozca la diferencia entre crecimiento simpodial y
crecimiento monopodial.

Crecimiento de
las orquídeas



A lo largo del año, las orquídeas
pasan por 3 fases distintas que
son: crecimiento, floración y
latencia.

Ignorar estas fases puede ser un
error fatal para su orquídea, ya
que, en cada una, los cuidados
deben cambiar un poco, pero
antes de hablar de estos
cuidados, aprendamos a
identificar cada uno de estos
ciclos.

Primero hablemos de la latencia,
que es el período de reposo de
las orquídeas, que puede durar
días o incluso más de un mes.
Durante este período que
normalmente ocurre después de
la floración, pero en algunas
especies puede ocurrir en otras
épocas, no pasa nada, la
orquídea no genera nuevos 

brotes, no florece, no crece.

Algunas personas, al no ver más
desarrollo en sus orquídeas,
creen que murió después de la
floración. Pero lo que realmente
está pasando es que está
descansando, porque generar
flores agota mucho a su amada
plantita, y ahora necesita
recuperar las energías para
empezar a crecer nuevamente.

Así que no se alarme si su
orquídea ha dejado de tener
nuevas hojas o raíces por un
tiempo, puede estar
descansando. Durante este
período, debe disminuir la
frecuencia de riego y
fertilización, y también evitar
hacer cambios drásticos de
ubicación o replantar.

Conozca las 3 fases por las que atraviesa su orquídea
cada año.

El ciclo de las
orquídeas



La fase de crecimiento es cuando
su orquídea comienza a generar
nuevas raíces, hojas, brotes y
comienza a desarrollarse. En ese
punto, su orquídea comenzará a
gastar más energía de la que
solía gastar cuando estaba en el
ciclo de latencia, por lo que la
fertilización y el riego serán más
frecuentes que durante el
período de inactividad.

Si desea dividir su orquídea o
desea replantarla por cualquier
otro motivo, este procedimiento
debe realizarse en la fase de
crecimiento. Finalmente, la fase de floración,

el momento más esperado por el
cultivador. Si ha cultivado bien
su orquídea y la ha mantenido
saludable, aquí es cuando llegará
su regalo, aparecerán hermosas
flores en su orquídea. Pero tenga
cuidado, porque hay un error
tonto que puede hacer que sus
orquídeas aborten la floración.

RECUERDE:

No riegue ni fertilice las flores o
los botones de su orquídea, ya
que esto puede hacer que aborte
la floración.



La orquídea pasa por un ciclo durante el año, que consta de 3
fases. Floración, latencia y crecimiento.

La floración es cuando la orquídea genera flores, durante este
período no riegue ni fertilice los botones o flores.

El crecimiento es cuando la orquídea genera nuevas raíces, hojas y
se está desarrollando, en ese momento el riego y la fertilización
son más frecuentes, además de ser el momento ideal para realizar
la replantación.

La latencia es la etapa en la que la orquídea descansa y no
produce nada. Disminuya la fertilización y el riego y no vuelva a
plantar. Tenga paciencia, este período puede durar desde unos
días hasta un mes.

RESUMEN PARA MEJOR ENTENDIMIENTO:



Cultivando
Sus

Orquídeas
CAPÍTULO 02



F   elicidades, acaba de completar la parte más
teórica y un poco más complicada de este manual.
A partir de ahora, comenzaremos a profundizar
sobre la mejor manera de cultivar orquídeas y
cómo puede hacer que sus orquídeas logren
hermosas flores cada año.

Para comenzar este capítulo, quería explicarle que,
al contrario de lo que dicen muchas personas en
Internet, no hay un solo secreto que le ayude a
obtener flores, o que haga que su orquídea esté
saludable.

El secreto para lograr hermosas flores cada año no
es solo elegir un “fertilizante mágico” o ponerle el
mejor enraizador a su orquídea.

Que las hará estar sanas y florecer maravillosamente
cada año.

Necesidades de
las orquídeas

CONOZCA LAS 7



Sustratos
Riego 
Ventilación 
Temperatura 
Iluminación 
Humedad 
Fertilización

Por supuesto, tener un buen fertilizante y usar
enraizadores en el momento adecuado son dos
precauciones que ayudarán a que su orquídea se
desarrolle mucho, pero de nada sirve hacer esto si
todos los demás puntos de cultivo son incorrectos.

Además de plantar y replantar, que explicaré en
detalle en otro capítulo, hay 7 precauciones
sumamente necesarias que debe tener con su
orquídea para que esté sana y florezca todos los
años. Estas precauciones son:

Ofrézcales a sus orquídeas estos 7 cuidados, y
tendrán mucha salud con flores que dejarán a
cualquiera sorprendido con tanta belleza.



Volviendo un poco al pasado, la
elección del sustrato era algo
extremadamente simple para los
cultivadores, porque con solo 1
material, su orquídea tendría
todo lo que necesitaba.

Este sustrato era xaxim, pero
lamentablemente hoy en día ya
no se puede utilizar, ya que se
ha extinguido y ya no se
comercializa, pero para acabar
con este problema se realizaron
varias investigaciones para
buscar un buen sustituto.

Y, después de mucha
investigación, finalmente fue
posible encontrar buenas
alternativas, pero había un
problema, pues ningún material
era tan completo como la xaxim.

Es debido a esta incapacidad
para reemplazar la xaxim con un
solo sustrato, que hoy, para
cultivar orquídeas, se
recomienda hacer un Mix de
sustratos, que no es más que
una mezcla con varios sustratos
diferentes.

Pero, antes de mostrarle algunas
opciones muy buenas para hacer
su mezcla de sustrato, primero
debe entender por qué algunas
orquídeas necesitan tanto
sustrato para sobrevivir.

NOTA: El sustrato tiene 2
propósitos principales. Fijar la
orquídea en la maceta y
proporcionar lo que
naturalmente no obtiene, por
ejemplo, mantener más
humedad en ambientes secos.

Cuáles cuidados debe tener y cómo elegir la mejor
opción para su orquídea.

Sustratos para
orquídeas



CUIDADO CON LOS SUSTRATOS

Aunque los sustratos brindan
varias ventajas para su orquídea,
se necesitan pequeños cuidados
para que su planta no se
enferme a través de él.

Para que no tenga este
problema, he separado algunas
precauciones que debe tener con
sus sustratos:

1 - Cada 15 días o
mensualmente, riegue su
orquídea de manera más
intensa, ya que esto eliminará el
exceso de fertilizante que está
atrapado en los sustratos (haga
esto si usa fertilizantes
inorgánicos; pronto le
explicaremos más sobre ellos).

2 - Si es necesario, quiebre sus
sustratos a un tamaño mediano,
normalmente la corteza de pino
y otras cortezas son demasiado
grandes para su orquídea, así
que quiébrelos a un tamaño
mediano para su orquídea.

3 - Un buen hábito para evitar
problemas es limpiar siempre el
sustrato antes de colocarlo en la
orquídea, para ello, tome su
sustrato y lávelo bien con agua
del grifo, luego déjelo en un
balde remojando con agua
sanitaria (1/3 vaso americano por
cada 8 litros). Por último,
enjuague bien sus sustratos.



Nuevo
Pedazos en tamaños
favorables para el desarrollo
de las orquídeas (pocos
centímetros).
Libre de polvo
Sin bichos (caracoles,
mariquitas, etc.)

LOS MEJORES SUSTRATOS PARA
LAS ORQUÍDEAS

Antes de comprar o tomar
cualquier sustrato, necesita
aprender a identificar si es
adecuado para su uso, sabiendo
identificar si un sustrato es
realmente de calidad para su
orquídea, podrá evitar muchos
problemas futuros.

Básicamente, un buen sustrato
para orquídeas debe cumplir con
estos criterios:

Podemos probar una parte de
estos factores simplemente
tocando y apretando las bolsas
de sustrato, si al aplicar presión
(pero no exagere con la fuerza),
si se rompen o se convierten en
polvo, sabrá que el sustrato es
malo o está muy viejo.

Como se dijo anteriormente, el
sustrato tiene varios “deberes”
que debe cumplir para que la
orquídea crezca y florezca con su
ayuda, para ello normalmente un
sustrato debe ser liviano,
voluminoso y tener una
porosidad alta o media.

NOTA

Algunos sustratos liberan una
sustancia tóxica a las orquídeas,
llamada tanino, esta sustancia
dificulta el desarrollo de las
raíces, siendo encontrado
principalmente en cortezas de
pino y cáscaras de macadamia.
Por eso, la limpieza del sustrato
con lejía es muy importante.

Aprenda cómo eliminar el tanino
en el siguiente video (Use
subtítulos de youtube para
traducir el video):

https://www.youtube.com/watch
?v=2Gdqh2-iqPo 

https://www.youtube.com/watch?v=2Gdqh2-iqPo


C   uando use carbón vegetal en su planta,
asegúrese de que sea nuevo, para que no interfiera
con el desarrollo de su orquídea.

El carbón vegetal es un sustrato que tiene varias
ventajas como no acumular agua, asegurar una
buena aireación para las raíces de las orquídeas,
ser fácil de encontrar en los supermercados,
repeler caracoles y babosas, tener una alta
durabilidad de 2 a 4 años, además de no ofrecer
ningún peligro para su orquídea ya que no tiene
taninos.

En cuanto a sus inconvenientes, es muy ligero,
requiriendo de otro sustrato que ayude a fijar la
planta, además, acumula sales minerales en sus
poros, por lo que es necesario limpiarlo con agua
limpia en promedio cada 15 días (basta con hacer
un riego abundante) y ensucia la mano cuando se
manipula.

El carbón vegetal, es ideal para lugares donde el
clima es más húmedo.

Existen 2 tipos diferentes de carbón vegetal, el
que se usa en las parrillas de barbacoa y el carbón

vegetal agrícola. El segundo es el más
recomendado, pero, aun así, ambos se pueden

utilizar en orquídeas.

Carbón vegetal



E       n cuanto a su durabilidad, puede variar de 1 a
3 años, dependiendo mucho de la calidad y de la
corteza que adquiera.

Las cortezas más nuevas retienen poca humedad y
no obstaculizan el crecimiento de las orquídeas,
mientras que las cortezas más viejas comienzan a
retener un poco más de humedad y se vuelven
ácidas, lo que molesta a las orquídeas.

Algunas de las mayores ventajas de la corteza de
pino son la buena ventilación, la retención de
fertilizantes y la facilidad de encontrarla.

Sus principales desventajas están en que tiene
taninos (ya le enseñamos cómo quitarlos) y es
muy ligero.

Hay dos tipos de corteza de pino que puede
comprar, en escamas muy finas y en trozos más
gruesos. La segunda opción es ideal, ya que es
más duradera y no se comprime.

La corteza de pino es actualmente el sustrato más
utilizado, quizás porque cuando se prohibió lo

xaxim, este fue el sustrato más publicitado como
una de las mejores alternativas.

 

Corteza de pino



E     stas categorías de castañas han ido ganando
gran protagonismo entre los orquidistas debido a
sus varias ventajas en el cultivo de orquídeas.

Estas cortezas tienen una durabilidad muy alta en
comparación con otros sustratos, mientras que
una corteza de pino puede durar hasta 3 años,
estas cortezas duran de 3 a 5 años.

Una de las razones por las que los cultivadores
usaban cortezas de macadamia era el hecho de ser
ricas en ácido fítico.

Básicamente, el ácido fítico ayudará a sus
orquídeas a almacenar fósforo para que puedan
usarlo en el futuro, recuerde que el fósforo es uno
de los nutrientes responsables de la floración de
las orquídeas.

La corteza de macadamia es una castaña y,
además de ella, podemos utilizar otros tipos de

castañas como azai, bocaiuva, baru, etc.
 

Corteza de
macadamia



Además de eso, ella tiene un
peso medio, un secado rápido
(por su untuosidad que
disminuye con el tiempo), no se
compacta, lo que proporciona
una excelente aireación para las
raíces y tiene un gran pH para
las orquídeas.

En cuanto a sus desventajas, la
corteza de macadamia, cuando
se usa en su forma natural,
puede atraer ratones y mohos.
Los mohos no suelen causar
problemas a las orquídeas, pero
los ratones pueden causar una
gran destrucción.

Trate siempre de
comprar este
sustrato
parcialmente
tostado.



P

Polvo de piedra: 0 a 3 mm 
Grava: 3 a 5 mm
Grava 0: 5 a 12 mm
Grava 1: 12 a 22 mm
Grava 2: 22 a 32 mm
Grava 3: 32 a 63 mm
Grava 4 y 5: 62 a 100 mm

    ero, antes de conocer las ventajas y desventajas
de la grava, aprenda a elegir la mejor opción para
su orquídea.

Primero, sepa que la mejor grava es el granizo, ya
que la grava de piedra caliza con el tiempo
dificulta la absorción de nutrientes de su orquídea.

Además, hay muchos tamaños diferentes de
grava, pero solo unos pocos son adecuados para el
cultivo de orquídeas.

La grava es roca triturada por máquinas, siendo la
más común de granito. Este es uno de los

sustratos más utilizados por los cultivadores, ya
que tiene varias ventajas que le ayudarán en su

cultivo.
 
 

Gravas



Los tamaños más utilizados en el
cultivo de orquídeas son grava 0
(para raíces finas) y grava 1
(para raíces gruesas). Si su
orquídea tiene una raíz mediana,
haga una mezcla entre las
gravas.

Entre las principales ventajas de
utilizar grava en el cultivo de su
orquídea, podemos mencionar:
durabilidad que es indefinida, no
cambia con el tiempo,
proporciona un buen
enraizamiento para las
orquídeas.

Además, dificulta el desarrollo de
hongos y bacterias, no retiene
mucha humedad (lo que puede
ser una ventaja o desventaja), no
comprime, ayuda a que la
orquídea se fije en la maceta (ya
que es pesada) y es barata.

Sus desventajas son: no retiene
la humedad, no libera nutrientes
para las orquídeas, retiene las
sales minerales de los
fertilizantes que pueden quemar
las raíces de sus orquídeas, es
pesada.

Normalmente la
grava se coloca
en el fondo de la
maceta para
proporcionar un
buen drenaje.



O      tro sustrato utilizado por los cultivadores son
los derivados del coco, como fibras de coco, chips
de coco e incluso el famoso coxim.

Estos materiales se utilizan no solo en la
fabricación de sustratos, sino también en macetas
y placas, y su fama como sustrato llegó poco
después de que se prohibiera loxaxim, ya que
estaba en extinción.

En ese momento, muchos cultivadores creían que
el coxim sería el sustituto perfecto de lo xaxim,
pero desafortunadamente se equivocaron, el
coxim tiene una vida útil muy corta, tiene una alta
probabilidad de compactación y puede salinizar,
actualmente pocos cultivadores recomiendan este
sustrato en el cultivo de orquídeas.

Otro sustrato que suelen utilizar los cultivadores
son los derivados del coco, como fibras de coco,

chips de coco e incluso el famoso coxim.
 
 

Derivados del
coco



En cuanto a las fibras de coco, es
posible que tampoco sean
buenas opciones para cultivar
orquídeas, si no se someten a un
tratamiento antes de venderse.

Este sustrato, cuando no se
trata, puede ser
extremadamente tóxico para sus
orquídeas, e incluso puede
matarlas y, además, tiene
taninos, que necesitan ser
eliminados. Cuando se tratan, las
fibras de coco se pueden utilizar
como sustrato.

El chip de coco es fibra de coco
cortada en cubos, este es un
material mejor que los
anteriores, principalmente por su
durabilidad, pero aun así 

presenta varios otros problemas
como su compactación,
salinidad, así que, si lo usa, úselo
en pequeñas cantidades.

El agrónomo Andrew Fogtman
no recomienda el uso de fibra de
coco rallada, las macetas de fibra
de coco o chips de coco (solo si
se utiliza poco), ya que se
recomienda la cáscara de semilla
de coco en sí, es decir, la cáscara
dura de coco, ya que es un
material con buena durabilidad,
lo que permite un buen drenaje y
no se compacta.



E     ste sustrato tiene el mismo problema que lo
xaxim, se puede extinguir, ya que es un recurso
escaso en la naturaleza, pero afortunadamente
hoy en día existen empresas que cultivan
sphagnum para que tan pronto como se extinga
de la naturaleza, sea reemplazado.

Por lo tanto, la primera observación que debe
tener si compra sphagnum para poner en sus
orquídeas es que solo compre a empresas que lo
distribuyen legalmente.

Entre sus ventajas están: su compactación ayuda
en la replantación (pero dificulta la ventilación de
las raíces), tiene una excelente retención de
humedad, es liviano, ayuda a fijar las orquídeas en
los árboles, no tiene taninos, ayuda al
enraizamiento (por eso es muy utilizado en
orquídeas más jóvenes).

También conocido como sfagnum o esfagno, el
sphagnum es un musgo que se encuentra en los

lechos de los ríos, siendo removido legal o
ilegalmente por empresas que lo venden como

sustrato.
 

Sphagnum



Desventajas: baja durabilidad en
regiones muy cálidas con mucha
lluvia, es un poco caro (debido a
la necesidad de legalizar la
extracción de este musgo).

Para obtener un buen
rendimiento con este sustrato,
mézclelo con sustratos que
tengan características contrarias
a él, como baja retención de
humedad y buena aireación de
las raíces (grava, carbón, corteza
de pino, etc).

Este es un
sustrato muy
utilizado para
retener más
humedad en la
maceta.



Cáscaras de varios tipos.
Telgopor (liviano, no absorbe
agua, buena aireación,
duradero, fácil de encontrar,
así como la grava, es una
excelente opción para poner
en el fondo de la maceta)
Arcilla expandida 
Y varios otros tipos

OTROS SUSTRATOS BUENOS
PARA UTILIZAR

 
Para no hacer que esta sección
sobre sustratos sea demasiado
larga, hemos optado por cubrir
solo algunos de los sustratos
principales para las orquídeas,
pero en caso de que desee
obtener más información sobre
otras opciones de sustratos, a
continuación, seleccioné algunos
que podrían ser interesantes.

Recuerde, se recomienda que
siempre haga una mezcla con los
sustratos complementarios, de
esta forma su orquídea se
beneficiará de varias ventajas y
tendrá un crecimiento más
rápido y saludable.

La elección de los sustratos
ideales depende mucho de su
región y de lo que necesite su
orquídea, ya que una región más
húmeda necesita un sustrato con
más drenaje, mientras que las
regiones más secas necesitan
sustratos con mayor retención
de agua.



Haga una mezcla para formar su sustrato.

Él debe fijar su orquídea en la maceta y proporcionarle lo que
necesita.

La elección del sustrato depende mucho de la región donde usted
viva.

Antes de colocar el sustrato en su orquídea, asegúrese de que esté
limpio y libre de taninos.

Algunos sustratos muy interesantes a utilizar son: carbón vegetal,
corteza de pino, corteza de macadamia tostada u de otras
castañas, grava tamaño 0 o tamaño 1, sphagnum, telgopor, etc.

Se pueden usar sustratos derivados del coco, pero tenga en cuenta
que existen mejores opciones. Además, nunca use fibra de coco
que no esté tratada.

RESUMEN PARA MEJOR ENTENDIMIENTO



El riego es simplemente el factor
más importante cuando se
cultivan orquídeas, sin el riego
correcto, probablemente perderá
su planta o no obtendrá buenas
flores.

Poder regar su orquídea
correctamente, sin exagerar o
agregar muy poca agua es un
arte, si la riega en exceso, el
exceso hará que sus raíces se
pudran, lo que puede incluso
acabar matando a su orquídea y,
si no la riega, ella no tendrá
energía para desarrollarse.

Pero sepa que este problema es
algo extremadamente común
entre los orquidistas, porque no
existe un estándar para regar sus
orquídeas, es decir, no puedo

Aprenda a identificar el mejor momento para regar sus
orquídeas y cómo regarlas de la manera correcta.

Cómo regar las
orquídeas

Ventilación 
Humedad 
Temperatura 
Fase de la planta 
Altitud 
Sustrato 
Recipiente
Entre muchos otros

decir algo como "Si tiene una
Phalaenopsis, riéguela cada 2
días".

Esto se debe a que existen varios
factores que pueden interferir en
el período en el que riega su
orquídea, por ejemplo:

A continuación, aprenderá cómo
regar su orquídea en el
momento adecuado y de la
manera correcta.



Básicamente, las orquídeas que
no tienen pseudobulbos
(monopodiales) deben regarse
justo antes de que se seque el
sustrato, ya que no tienen un
órgano para almacenar agua
(por ejemplo, especies de
phalaenopsis y paphiopedilum).

En cuanto a las orquídeas que
tienen pseudobulbos
(simpodiales), deben regarse
poco después de que se seque el
sustrato, ya que tienen formas
de almacenar agua y nutrientes
(por ejemplo, cattleya y
oncidium).

Y finalmente, los casos
especiales, se trata de orquídeas
que necesitan diferentes riegos,
requiriendo a menudo un gran
estrés hídrico antes de sus
floraciones o durante su período
de inactividad.

Hay pocas orquídeas que encajen
en este grupo, por ejemplo,
Catasetum y Dendrobium.

Orquídeas que necesitan ser
regadas antes de que se
seque el sustrato.
Orquídeas que necesitan ser
regadas después de que el
sustrato se haya secado.
Orquídeas especiales

¿CUÁNDO REGAR UNA
ORQUÍDEA?

 
 

Como dije, no es tan simple
regar una orquídea, así que no
puedo simplemente hacer una
lista hablando de la frecuencia
con la que se debe regar cada
género.

Pero, para que esto no se
convierta en algo complicado,
tenga en cuenta que existen
orquídeas con 3 diferentes tipos
de necesidades:

 



Coloque el dedo cerca de la mitad de la maceta y
compruebe que el sustrato aún está húmedo, si es
así, espere otro día y vuelva a comprobar.

 Usando el dedo1.

A continuación, se muestran 3 formas
extremadamente simples de verificar si su
sustrato aún está húmedo.

Cómo verificar
el sustrato

Afilar un lápiz y colóquelo sobre el sustrato, si la
corteza no cambia de color, el sustrato está seco,
ya que la humedad mojaría la madera del lápiz y,
de esta forma, cambiaría de color.

2. Usando un lápiz

Cuando su orquídea esté seca, use una balanza
para pesarla, así sabrá el peso de su planta sin
agua en la maceta. Después de eso, apenas riegue
cuando su orquídea vuelva al peso marcado o esté
cerca de él.

3. Usando una balanza



En este punto, puede estar pensando: “Ya aprendí
cuándo regar las orquídeas que están en macetas,
pero ¿qué pasa con las orquídeas que están en los
árboles o colgadas? ¿Qué debo hacer?”, Sepa que
la respuesta es muy sencilla.

Prácticamente todas las orquídeas que se cuelgan
en los árboles, troncos, paredes o cualquier otro
lugar son epífitas, y una cosa que todas las
orquídeas epífitas tienen en común es el dosel.

El dosel es una estructura esponjosa que se
asienta sobre las raíces de sus orquídeas, esta
estructura permite que su planta absorba agua y
nutrientes con mayor facilidad.

Dosel, el secreto de las
orquídeas epífitas

 



Gracias a este dosel, podemos
saber cuándo es el momento
adecuado para regarlas.

Básicamente, cuando el dosel
está seco se vuelve blanco y
cuando está mojado se vuelve
verde.

Entonces, para saber si es hora
de regar su orquídea epífita, solo
verifique si sus raíces son
blancas o grises.

El dosel es la parte blanca y
esponjosa en la foto de abajo.

Cuando está
seco, el dosel se
vuelve gris,
cuando está
mojado, se
vuelve verde.



El mayor error que cometen los
principiantes es regar en exceso
su orquídea, pero como ya ha
aprendido cuando es el
momento adecuado para regar
su planta, es hora de descubrir
cómo regarla.

El acto de regar su orquídea es la
parte más simple, pero, aun así,
hay muchos mitos y consejos
equivocados que puede estar
siguiendo, estos mitos pueden
enfermar e incluso matar su
planta si no tiene cuidado.

MITO # 1: SUMERGIR LA
MACETA DE SU ORQUÍDEA

Varios videos de internet
recomiendan que riegue sus
orquídeas en baldes,
básicamente en esta técnica de
cultivo sumergirá su planta
hasta la parte superior de la
maceta en un balde lleno de
agua y dejará que absorba el
agua durante 10 a 15 minutos.

Demora mucho tiempo si
tiene varias orquídeas
Causa dolor en la espalda si
la maceta es demasiado
pesada.
Transmite enfermedades
entre orquídeas, en caso de
que no vaya cambiando el
agua que se usa para cada
orquídea
Gasta mucha agua, en caso
de ir cambiando el agua

Esta puede ser una buena
técnica para alguien que solo
tiene una orquídea plantada en
la maceta, pero como la mayoría
de las personas que cultivan
orquídeas tienen más de un
espécimen, esta no es una buena
idea.

Entre los principales problemas
al utilizar esta técnica se
encuentran:

Mitos sobre el riego de
las orquídeas

 



Si le parece imposible que el
hielo haga esto, realice la
siguiente prueba, tome un trozo
de hielo, póngalo en su mano
por unos minutos y note que
empieza a incomodar mucho al
cabo de un rato, lo mismo pasa
con las raíces de orquídeas.

El segundo problema es que hay
muchas orquídeas diferentes, y
las diferentes orquídeas
necesitan un cuidado diferente,
por lo que, si bien 1 o 2 trozos de
hielo por semana proporcionan
la cantidad de agua necesaria
para una orquídea en un
ambiente determinado, para
otras especies esto puede ser
poco, lo que hará que no se
desarrolle correctamente.

Por lo tanto, evite problemas, no
riegue su orquídea con trozos de
hielo.

MITO # 2: REGAR ORQUÍDEAS
CON HIELO

Este es probablemente el mito
más famoso sobre el riego de las
orquídeas. Según los defensores
de esta técnica, al colocar uno o
dos hielos sobre el sustrato de la
orquídea, se derretirá a lo largo
del día y proporcionará el agua
que necesita para el resto de la
semana.

Pero, lo que pasa es que este
consejo tiene 2 errores muy
graves que pueden arruinar la
salud de su orquídea.

Primero, el hielo quema las
raíces de sus orquídeas, lo que
podría causar problemas para su
salud en el futuro.



La forma más fácil y práctica de regar las
orquídeas es a través de mangueras o con
rociadores, porque así, aunque tenga varias
especies, su riego será sencillo.

Si no tiene ninguna, un consejo simple es hacer un
agujero en el medio de la tapa de un frasco.

Riegue sus orquídeas por la mañana, antes de que
el sol se ponga fuerte, durante el riego, dele a su
planta abundante agua lentamente para que las
raíces tengan tiempo de absorberla.

Si está regando su orquídea e inmediatamente
sale agua del fondo de la maceta, está regando
demasiado rápido.

Cómo regar las orquídeas
 



Nunca riegue durante los
períodos en los que el sol
está más caliente

La mejor agua es el agua de
lluvia, pero si no puede
almacenarla, puede usar agua
del grifo, solo tenga cuidado
con el exceso de cloro.

El riego debe hacerse
principalmente en las raíces,
para que la orquídea pueda
absorber el agua.

En lugar de regar con mucha
agua, haga dos intervalos de
riego, es decir, riegue un
poco su orquídea y espere
unos minutos para que
absorba el agua, después de
unos minutos vuelva a
regarla.

El agua que se usa para regar
las plantas debe estar tibia.

A continuación, he separado
algunos consejos que pueden
ayudarle a la hora de regar su
orquídea.

Nunca coloque una maceta
con agua debajo de sus
orquídeas, ya que esto
pudrirá las raíces de sus
plantas.

Normalmente, cuando una
orquídea se riega muy poco,
comenzará a notar que sus hojas
comienzan a marchitarse, su
pseudobulbo se deshidrata y sus
flores se vuelven flácidas.

La señal más común de riego
excesivo es la pudrición de la
raíz.



Hay varios factores que pueden influir en el momento adecuado
para regar su orquídea. Por lo tanto, evite consejos como
"Riéguela 2 veces a la semana".

Las orquídeas con pseudobulbos se riegan poco después de que se
seque el sustrato.

Las orquídeas sin pseudobulbos se riegan justo antes de que se
seque el sustrato.

Hay algunas orquídeas que necesitan cuidados especiales al regar,
como Dendrobium y Catasetum

Para verificar el sustrato, simplemente ponga el dedo en el centro
de la maceta y compruebe si el sustrato está húmedo.

Para las orquídeas colgadas, riegue cuando las raíces estén
grisáceas.

No riegue sumergiendo su orquídea en la maceta.

No regar con hielo

El riego debe hacerse por la mañana, a través de las raíces.

No riegue su orquídea demasiado rápido, ya que necesita algo de
tiempo para poder absorber el agua.

RESUMEN PARA MEJOR ENTENDIMIENTO



Una buena ventilación es
fundamental para que su planta
pueda evitar hongos y bacterias,
también puede ayudar a
controlar la humedad y la
temperatura, pero hay algunas
precauciones que debe tomar
con el viento.

Para cualquier orquídea, lo ideal
es que le brinde una brisa un
poco más cálida y seca, pues
esto estimulará la floración de su
planta, ya que los vientos fríos y
húmedos pueden enfermar su
planta y afectar su inmunidad.

Conozca la ventilación ideal para su orquídea

Ventilación para
orquídeas

RESUMEN PARA MEJOR
ENTENDIMIENTO

La ventilación es un cuidado muy
simple, solo asegúrese de que su
orquídea no esté en un lugar
completamente cerrado y
tampoco en un lugar donde el
viento sea muy fuerte. A las
orquídeas les gusta una brisa
suave.



Como la temperatura es un
factor en el que difícilmente
usted podrá influir (salvo en
invernaderos), lo más
recomendable es que elija
orquídeas que se adapten a su
clima.

Por ejemplo, las orquídeas
Cymbidium para floración
necesitan temperaturas en torno
a los 10°C, algo muy difícil de
suceder en regiones más cálidas,
por lo que, si la cultiva en una
región muy calurosa, apenas
verá flores, incluso si su cultivo
es excelente.

La mayoría de las orquídeas
viven bien entre temperaturas
que oscilan entre los 15ºC y los
28ºC, y las especies más
resistentes pueden soportar
temperaturas más extremas.

Descubra cuál es la temperatura ideal para cultivar
orquídeas y cómo identificar si su orquídea está
disfrutando o no de la temperatura de su ambiente.

Temperatura
para orquídeas

Habitualmente este problema de
tener una orquídea que no se
adapte a su clima es algo raro,
pues en regiones más cálidas
difícilmente encontrará a la
venta orquídeas a las que les
guste el clima frío, y lo contrario
también ocurre en regiones más
frías.

Por lo tanto, normalmente las
orquídeas disponibles para la
compra en su región son
especies que se han adaptado
muy bien al clima local.

Ahora bien, si ya compró una
orquídea a la que le gusta el frío
y usted está en una región
cálida, puede probar algunos de
los siguientes consejos:



Aumentar la humedad
Colocarla en un lugar más
fresco con buena ventilación.

Y, si usted vive en una región
fría, pero tiene una orquídea a la
que le gusta el calor, lo ideal es
buscar lugares donde la
temperatura sea más alta y
colocarla en este lugar, tenga
cuidado de no colocarla en
lugares cerrados y sin
ventilación.

Si es posible, evite comprar
orquídeas que no se adapten a
su clima, porque los consejos
anteriores pueden no funcionar 

tan bien y, simplemente porque
a la orquídea no le gusta el
clima, la floración puede
convertirse en algo muy raro.

Además, hay un factor más del
que si no se tiene cuidado, su
orquídea no florecerá, es el
famoso descenso de temperatura
que debe producirse por la
noche.

Básicamente, la mayoría de las
orquídeas necesitan que la
temperatura durante el día sea
más alta que la temperatura
durante la noche, con un rango
de 5° a 15°.



Muy alta: hojas y flores
quemadas, deshidrata, hojas
deformadas.

Muy baja: hojas muy oscuras,
en casos extremos reposa por
un período largo (puede ser
años) o se vuelve muy débil,
por lo que disminuye su
resistencia frente a plagas y
enfermedades.

Al elegir la orquídea que va a
cultivar, elija una que se
adapte a la región en la que
usted vive.

Normalmente, esto sucede de
forma natural para las orquídeas
que se cultivan fuera de casa,
pero si cultiva su orquídea en
casa, esta puede ser una
precaución a la que deberá
prestar atención.

A continuación, se muestran
algunas señales que nos da la
orquídea cuando la temperatura
no es la correcta:

RESUMEN PARA MEJOR
ENTENDIMIENTO:

Normalmente, lo ideal para la
mayoría de las orquídeas son
temperaturas entre 15º y
28º.

Las orquídeas necesitan un
descenso de temperatura
durante la noche para que
florezcan. Si las cultiva en el
jardín u orquideario, esto
sucede de forma natural.
Ahora bien, si las cultivas en
casa, es posible que deba
tener un cuidado especial con
eso.



La iluminación determinará si su
orquídea florecerá y crecerá
correctamente, si es muy poca,
es posible que su orquídea no
florezca. Por eso, para cuidar
bien sus plantas, debe prestar
atención a la iluminación.

Y cuando se trata de luz y
orquídeas, existen dos
conocimientos muy importantes
que le ayudarán a mejorar su
cultivo de una forma muy
sencilla.

El primero es entender qué
significan los colores de las hojas
de su orquídea, ya que esto nos
mostrará cuánta iluminación
necesita, y el segundo es algo
poco conocido por la mayoría de
cultivadores.

Aprenda todo sobre el factor más importante para hacer
florecer las orquídeas.

Iluminación para
orquídeas

A continuación, entraremos en
detalle sobre estos dos
conocimientos, pero primero,
sepa que hay orquídeas con
diferentes necesidades, por
ejemplo, algunas prefieren
mucha iluminación, mientras
que otras prefieren una
iluminación más controlada.

RECUERDE

La cantidad de luz que le
proporcione a una especie la
mayoría de las veces no será
igual a la cantidad de luz que
necesita otra especie.

Ahora, entendamos un poco más
sobre los dos factores
mencionados anteriormente, la
coloración de las hojas y la
inclinación de las hojas.



La mayoría de las orquídeas tienen clorofila, por si
no lo sabía, la clorofila es un pigmento
responsable del color verde de las hojas, cuanto
más fuerte es su color, mayor es su capacidad para
absorber la luz.

Y es gracias a la clorofila que podemos “preguntar
a las orquídeas” si están recibiendo demasiada o
muy poca luz. ¿No entendió aun? Entonces mire la
siguiente explicación:

Cuando una orquídea está recibiendo poca luz, sus
hojas comienzan a oscurecerse, volviéndose de un
tono verde más oscuro de lo normal, esto se debe
a que la planta necesita aumentar la producción
de clorofila para capturar más luz.

Cuando la orquídea está recibiendo mucha luz,
disminuye su producción de clorofila, por lo que
no corre el riesgo de que se le quemen las hojas,
por lo tanto, la hoja se irá volviendo amarilla
paulatinamente y, en casos extremos, notará
quemaduras (especialmente en el medio de la
hoja).

Un cuidado muy importante a tener en cuenta es
no confundir la hoja amarillenta provocada por el
exceso de sol, con la hoja amarillenta provocada
por otros problemas, como, por ejemplo, la falta
de nitrógeno.

Coloración de las hojas
de las orquídeas

 



Básicamente, las manchas
provocadas por el exceso de sol,
aparecen en las partes más
planas de la hoja, es decir,
generalmente cerca del centro
de la hoja. Cuando el problema
es la falta de nitrógeno, este
amarilleo comienza al final de la
hoja y se extiende gradualmente
por la planta.

==== UN MITO ====

Muchos manuales de cultivo
dicen que el color ideal para las
orquídeas es un verde como la
lechuga, pero esto no se puede
usar como regla, porque
diferentes orquídeas pueden
tener diferentes colores en sus
hojas.

Por lo tanto, antes de llegar a la
conclusión de que su orquídea
está recibiendo demasiado o
muy poco sol, averigüe cuál es el
color natural de sus hojas.

Cuando las
orquídeas reciben
demasiada luz, sus
hojas comienzan a
ponerse amarillas.



Esta es la forma más sencilla que conozco para
saber si a su orquídea le gusta recibir mucho o
poco sol. Básicamente, solo mirará su orquídea y
entenderá mejor si le gusta demasiada o muy poca
iluminación.

Como ya sabe, a algunas orquídeas les gusta más
iluminación que a otras, mientras que la mayoría
prefiere la iluminación indirecta durante todo el
día, algunas especies prefieren una buena cantidad
de iluminación directa.

Y puede notar esta diferencia simplemente
mirando la inclinación de las hojas. Básicamente,
cuanto más inclinadas están las hojas de una
especie de orquídea, más sol le gusta recibir.

Por ejemplo, algunas especies de orquídeas
rupícolas tienen hojas muy inclinadas, porque
reciben mucho sol en su ambiente natural,
mientras que las orquídeas que normalmente
están protegidas de la luz solar directa tienden a
tener hojas más planas, ya que de esta forma
podrán capturar más de la luz solar y realizar la
fotosíntesis mejor.

Inclinación en las
hojas de las orquídeas

 



Perciba que, en la hoja
acostada, los rayos del sol

llegan mucho más que en la
hoja inclinada.

En las orquídeas monopodiales, normalmente las
hojas que están en la parte superior están más
inclinadas que las hojas más cercanas a las raíces.
Esto se debe a que las hojas de la parte superior
reciben más luz.



Si usted cultiva pocas orquídeas, la técnica de la
hoja será mucho más simple y rápida de aplicar,
pero si tiene varias orquídeas y no quiere pasar
por la molestia de probar el mejor lugar para ellas,
el foot-candle puede ayudarle a Identificar la
iluminación ideal para su planta.

El foot-candle (en traducción libre pie de vela) fue
utilizado anteriormente por los ingleses antes de
la invención de la electricidad, y hoy es utilizado
por los orquidistas para que haya un estándar de
iluminación para las orquídeas.

En manuales y blogs en español difícilmente
encontrará información sobre esta medida de
luminosidad, pero en sitios web en inglés esta es
la medida más utilizada.

En la siguiente página hay una tabla con
recomendaciones de iluminación para cada
género. Pero recuerde que mirar el color de las
hojas es mucho más fácil y confiable.

Foot-Candle (consejo
bonus)



Para que pueda identificar la cantidad de foot-
candle, le recomiendo que descargue las siguientes
aplicaciones (la primera es para android y la
segunda para iPhones)



La iluminación es el factor más importante para la floración de su
orquídea.

Las orquídeas con hojas de un tono verde más oscuro de lo normal
reciben poca luz.

Las orquídeas amarillentas, donde la mancha amarilla comienza
en la parte más plana de la hoja, reciben mucha luz.

Cuanto más inclinada sea la hoja de la orquídea, más iluminación
le gustará.

RESUMEN PARA MEJOR ENTENDIMIENTO:
 



Muchos cultivadores creen que la
humedad es lo mismo que regar,
pero tenga en cuenta que esto es
una mentira, la humedad es uno
de los muchos factores
necesarios al cultivar una
orquídea.

Las orquídeas se suelen
encontrar en lugares donde la
humedad es “normal”, entre el
60% y el 80%. Por supuesto,
pueden soportar periodos más
secos o más húmedos, pero hay
que tener mucho cuidado en
casos extremos o prolongados.

Esta humedad es la misma a la
que estamos acostumbrados, por
lo que en la mayoría de las
orquídeas este factor no será un
gran problema, siempre y
cuando usted se sienta cómodo
con el aire.

El factor esencial para tener orquídeas sanas y
resistentes a plagas y enfermedades.

Humedad para
orquídeas

Descubra la humedad ideal
para su especie y utilice a
diario un dispositivo para
comprobar la humedad
Compruebe las puntas de las
raíces de sus orquídeas.

Pero, esta es una forma muy
simple y quizás ineficiente de
verificar la humedad del lugar, lo
que significa que no siempre
podemos confiar en nuestros
sentidos para verificar la
humedad.

Entonces, hay 2 formas sencillas
de proporcionar una humedad
óptima a su planta.

1.

2.

Para seguir el primer consejo, si
el género que cultiva está en los
que se trataron al final de este
e-book, apenas revise el capítulo
en que hemos separado 



Puntas largas, con buen color
y buen desarrollo: buena
hidratación
Puntas cortas o quemadas y
planta deshidratada: alta o
baja humedad

específicamente para ello, para
que así descubra la humedad
ideal para sus orquídeas.

El dispositivo que se usa para
medir la humedad se llama
higrómetro, pero no es esencial
para el cultivo de orquídeas.

En relación a las raíces, basta
con conocer esta regla:

La alta humedad también puede
hacer que su orquídea se
deshidrate, ya que hará que sus
raíces se pudran y, en
consecuencia, las raíces no
podrán absorber agua,
provocando que su orquídea se
deshidrate.

Por lo tanto, en los momentos
en que la humedad es más alta,
la frecuencia de riego disminuirá,
mientras que cuando la
humedad es menor, la frecuencia
aumentará.

Normalmente, lo ideal para la
mayoría de las orquídeas son
temperaturas entre 15º y 28º.

Las orquídeas necesitan un
descenso de temperatura
durante la noche para que
florezcan. Si las cultiva en el
jardín u orquideario, esto sucede
de forma natural. Ahora bien, si
las cultivas en casa, es posible
que deba tener un cuidado
especial con eso.

Ejemplo de raíces saludables



UN CONSEJO:

Una de las formas más sencillas de verificar la
humedad de su región es a través de los sitios web
de pronóstico del tiempo, simplemente verifique el
clima de su ciudad y busque la humedad.

FUENTE: GOOGLE.COM



Bromelias 
Dracaena
Kalanchoe

Laurel
Lírio de la Paz 
Mirto

CONSEJO: Nunca deje que la
humedad baje del 30%, ya que
esto provoca una deshidratación
muy rápida de sus plantas.

Si tiene problemas con la
humedad en su ambiente, hay
algunos consejos sencillos que
pueden ayudarlo a resolverlo.

Por ejemplo, además de los
humidificadores, también
podemos subir o bajar la
humedad de nuestro ambiente a
través de las plantas.

Hay algunas plantas que se
pueden usar para aumentar la
humedad del aire, ya que
transpiran mucho, mientras que
otras se pueden usar para bajar
la humedad. A continuación, se
presentan algunas
recomendaciones:

Aumentar la humedad: 

Bajar la humedad:

Lleve la orquídea adentro si
está afuera y tampoco la
riegue ese día.
Deje un ventilador encendido
con un viento suave
apuntando hacia su orquídea.

OTROS MÉTODOS PARA
CONTROLAR LA HUMEDAD SON:

Si no desea cultivar otras plantas
con su orquídea, no hay
problema, hay varias formas de
aumentar o disminuir la
humedad.

A continuación, he separado
algunos consejos para que pueda
hacer esto sin necesidad de
comprar equipos, es decir, todo
de forma sencilla y casera.

Rara vez tendrá que reducir la
humedad de su orquídea, pero si
es necesario, siga los consejos a
continuación:

Para aumentar la humedad,
simplemente deje una toalla
mojada o una maceta con gravas
y agua al lado de su orquídea
(nunca debajo de la maceta).



La humedad debe estar entre el 60% y el 80% para la mayoría de
las orquídeas.

Por lo general, si la humedad es buena para usted, es buena para
las orquídeas.

Para medir la humedad con mayor precisión, puede usar un
higrómetro.

Para medir la humedad con un poco menos de precisión, pero sin
gastar dinero, use los sitios web de pronóstico del tiempo en su
ciudad.

Observar las puntas de las raíces es una de las mejores formas de
determinar si la humedad es buena o mala.

Puede subir o bajar la humedad de su lugar a través de plantas,
pero también hay otras opciones si no quiere dejar otras plantas
con sus orquídeas.

RESUMEN PARA MEJOR ENTENDIMIENTO:



Este es probablemente uno de
los temas más solicitados por los
cultivadores, todos quieren
conocer ese fertilizante “mágico”
que hará que sus orquídeas
florezcan mucho más y estén
sanas todo el año.

Pero antes de aprender sobre la
fertilización, es necesario que
sepa, este no es el factor más
importante a la hora de cultivar
orquídeas, por lo que de nada
sirve tener una fertilización
perfecta si la iluminación, el
riego u otros factores no se
están aportando correctamente
a su orquídea.

Para que comprenda mejor cómo
funciona la fertilización, piense
que las orquídeas son como
nosotros, y la fertilización es el
alimento que reciben, 

Aprenda a proporcionar los nutrientes que su orquídea
necesita y obtenga plantas aún más hermosas y
saludables.

Fertilización
para orquídeas

básicamente si las orquídeas no
reciben un fertilizante, no
tendrán la energía para hacer
crecer las flores y desarrollarse,
porque ellas "tienen hambre".

Pero el simple hecho de
proporcionar cualquier alimento
tampoco ayudará mucho, ya que,
así como nadie es saludable
comiendo solo alimentos fritos,
las orquídeas tampoco lo serán
con malos fertilizantes.

La fertilización es como un
alimento que le proporciona

a sus orquídeas.



En la naturaleza, las orquídeas
viven junto con muchas otras
plantas y animales, por lo que
cuando cae una hoja de árbol o
un animal muere en el suelo
cerca de las orquídeas, ellas
absorben los nutrientes y pueden
desarrollarse, pero cuando
cultivamos estas plantas en
nuestras casas y jardines, esta
fuente de alimento termina, por
lo tanto, la fertilización se hace
necesaria.

La mayoría de las plantas tienen
2 lugares principales donde
absorben sus nutrientes, raíces y
hojas, y una fertilización en
ambos lugares es efectiva para
estas plantas, pero las orquídeas
son un poco diferentes.

Aunque también absorben
nutrientes en estos lugares, la
función principal de las hojas es
la fotosíntesis y no la absorción
de los alimentos, por lo que al
fertilizar su orquídea evite
fertilizarla en sus hojas, ya que
la mayoría de los nutrientes se
perderán.

Los fertilizantes
aplicados a las
raíces de las
orquídeas son
MUCHO más
eficientes.



Como dice el nombre, la fertilización orgánica se
realiza a partir de nutrientes de la naturaleza, sin
pasar por procesos industriales. Hay varias
sustancias y recetas naturales que pueden usarse
como fertilizante para sus orquídeas, algunas son
bastante comunes como el bokashi, pastel de
ricino, pero otras pueden ir un poco lejos de lo
convencional, como la orina de caballo.

Por supuesto, al cultivar su orquídea, no necesita
usar fertilizantes locos como la orina de caballo.
La correcta aplicación de fertilizantes comunes
será suficiente para su orquídea.

1. Orgánica

Comprenda mejor qué tipos de fertilizantes puede
poner en su orquídea.

Tipos de
fertilización

En cuanto a la fertilización inorgánica, se realiza
con fertilizantes industrializados (el famoso NPK),
generado a partir de diversos minerales extraídos
del suelo.

2. Inorgánica o química



N: nitrógeno 
P: fósforo
K: potasio

La gran ventaja de este tipo de fertilizante es que
puede controlar exactamente los nutrientes que
recibirá su orquídea, hay varias marcas de
fertilizantes entre las que puede elegir, pero
algunos orquidistas recomiendan que varíe entre
estas marcas, por algunas razones (que usted
encontrará más adelante en este libro).

Básicamente, en la fertilización orgánica, usted
pone un fertilizante, porque sabe que es rico en
algunos nutrientes que su orquídea necesita, pero
no sabe cuántos de estos nutrientes está
aportando, mientras que en la fertilización
inorgánica puede controlar exactamente los
nutrientes que le ofrece a su orquídea.

Existen varios tipos de fertilizantes inorgánicos
para orquídeas, pero los más famosos son el tipo
NPK, ya que este fertilizante aporta los 3
elementos principales en el desarrollo de las
orquídeas y otras plantas.

La fertilización mixta es básicamente una mezcla
entre los dos tipos de fertilización, muchas
personas recomiendan esta fertilización porque la
consideran la más eficiente.

3. Mixta



Comparación entre la
fertilización orgánica e

inorgánica
 



En mi opinión, además de los
factores mencionados en la tabla
anterior, la fertilización
inorgánica (o fertilización
química) tiene una gran ventaja
sobre la fertilización orgánica,
que es la limpieza.

Por ejemplo, si tiene la mala
suerte de poner un fertilizante
orgánico en su orquídea que está
infectada con alguna bacteria, o
que tiene algún insecto, el daño
que esto causará puede ser muy
grande.

Es por ello que muchos de los
viveros utilizan únicamente
fertilizantes químicos. No les
gusta arriesgarse a que sus
orquídeas se contaminen, porque
el fertilizante orgánico estaba
contaminado.

Si usted tiene
muchas
orquídeas, tenga
cuidado al usar
fertilizantes
orgánicos.



La frecuencia de fertilización
puede variar mucho según la
especie, la temperatura y el tipo
de fertilizante que use, pero en
su mayor parte, los siguientes
consejos se aplican muy bien a
las orquídeas.

Fertilizantes orgánicos: como
tardan más en disolverse y ser
absorbidos por las orquídeas, los
fertilizantes orgánicos deben
aplicarse en promedio cada 3
meses, recuerde seguir las
instrucciones del fabricante.

Fertilizantes inorgánicos:
también conocidos como
fertilizantes químicos, son
fertilizantes de rápida absorción
para orquídeas, por lo que, en
promedio, la fertilización debe
ocurrir cada 7 o 15 días,
siguiendo las instrucciones del
fabricante o fertilizando con 1/2
fuerza.

Esto se hace para que no tenga
problemas con la fertilización
excesiva de su orquídea.

Las orquídeas se pueden
fertilizar a todas las edades
(incluso cuando son muy
jóvenes)
En la mayoría de las
orquídeas, no se recomienda
fertilizarlas durante su
período de inactividad. O
puede continuar fertilizando,
pero debe disminuir la
frecuencia.
El fertilizante orgánico debe
colocarse en la esquina de la
maceta para no quemar las
raíces.

Los períodos recomendados
anteriormente son para la
mayoría de las orquídeas, pero
no para todas, por ejemplo, las
orquídeas vanda deben
fertilizarse con más frecuencia
(algunos cultivadores las
fertilizan hasta 2 veces por
semana).

Algunos consejos que también
pueden ayudarle en el cultivo:

¿Cuál es el intervalo de
las fertilizaciones?

 



Esta es una parte un tanto
técnica, pero haga el esfuerzo de
leerla por completo. A
continuación, he dejado algunas
"fórmulas listas" de fertilizantes
para que los use en su orquídea,
pero aun así le recomiendo que
lea esta parte.

Elegir el fertilizante correcto es
una tarea muy importante a la
hora de cultivar orquídeas. Como
ya hemos hablado sobre los
fertilizantes orgánicos (se
pueden usar muchos, pero le
recomiendo que opte por los
más comunes), ahora
profundicemos un poco más en
la elección de los fertilizantes
inorgánicos adecuados.

Para crecer y lograr floraciones,
las orquídeas necesitan algunos
nutrientes básicos, estos son los
macro y micronutrientes,

Fósforo 
Potasio 
Nitrógeno 
Calcio 
Azufre 
Hierro
Entre otros

no necesita conocerlos todos en
profundidad, pero sepa que son
importantes para sus orquídeas.
Algunos de los nutrientes más
importantes son:

Cada uno de estos nutrientes
tiene una función en su planta,
por ejemplo, el nitrógeno
ayudará a su planta a
desarrollarse, el fósforo en la
producción de energía y también
ayuda en la floración, como el
potasio ayuda en el
almacenamiento de energía.

Sabiendo esto, puede manipular
sus fertilizantes para obtener los
resultados que desea.

Cómo elegir el mejor
fertilizante

 



Por ejemplo, si quiere que su
orquídea desarrolle mejor sus
raíces, use un fertilizante con
mayor concentración de
nitrógeno, pero si lo que quiere
es aumentar la floración, un
fertilizante con más fósforo es
ideal. Recuerde tener cuidado de
no fertilizar en exceso.

Cuando no le aporta algún
macro o micronutriente, su
orquídea puede volverse más
débil, amarillenta, tener su
crecimiento deteriorado, entre
muchos otros problemas, por
eso es tan importante
proporcionar la fertilización
correcta.

Si usted tiene
muchas
orquídeas, tenga
cuidado al usar
fertilizantes
orgánicos.



Cuando su orquídea es joven
y quiere estimular el
crecimiento (NPK 30 10 10)

Cuando la orquídea llega en
el momento de su floración
(NPK 10 30 20)

En otros períodos, esto
también se conoce como
fertilización de
mantenimiento (NPK 10 10
10 y NPK 20 20 20)

A continuación, se muestran
algunos de los fertilizantes NPK
más recomendados para cada
fase de su orquídea, pero antes
de usarlos, es importante saber
que no proporcionan todos los
macro y micronutrientes que se
necesitan para su orquídea
(ningún fertilizante suministra
todos), por esto, le recomiendo
que cambie la marca de su
fertilizante de vez en cuando.

A la hora de elegir su
fertilizante, elija aquellos que
sean solubles en agua, porque
son la mejor opción para las
orquídeas. Y siempre agítelos
antes de aplicarlos a sus
orquídeas.

Otro dato importante a recordar
es que las orquídeas absorben
nutrientes principalmente a
través de las raíces, por lo que la
fertilización se hace
principalmente en las raíces, si
fertiliza las hojas su orquídea no
podrá absorber muy bien los
nutrientes y habrá desperdiciado
fertilizante.

Fertilizantes
recomendados

 



Para fertilizar su orquídea, siga
las instrucciones del paquete de
fertilizante que eligió. A
continuación, se ofrecen algunos
consejos en caso de que no
pueda encontrar estas
instrucciones.

Fertilizar una orquídea es algo
muy sencillo y cualquiera puede
hacerlo, tanto con fertilizantes
orgánicos como inorgánicos, en
ambos casos no tendrá ninguna
dificultad.

Fertilizantes orgánicos: lo único
que tiene que hacer es colocarlos
en el borde de la maceta, evitar
que se escurran por las raíces, ya
que, en algunos casos, pueden
quemar las raíces de sus plantas.

No recomiendo que use
fertilizantes orgánicos en plantas
que cuelgan de macetas, paredes
o trozos de madera, ya que
tendrá mucho trabajo para 

fijarlos en algún lugar y no serán
muy eficientes.

Fertilizantes químicos: en el caso
de los fertilizantes químicos,
prefiera los que se puedan
disolver en agua, ya que son más
eficientes.

Por lo tanto, disuelva su
fertilizante con la cantidad
recomendada por litro de agua y,
espolvoree su mezcla sobre las
raíces de su orquídea, evite en lo
posible que su fertilizante se
vuelva a esparcir sobre las flores
de la orquídea, ya que pueden
mancharlas.

Preferiblemente, aplique su
fertilizante por la mañana o al
final de la tarde mientras el sol
está débil, poco después de regar
su orquídea, porque si está seca,
el fertilizante puede quemar sus
raíces, si su orquídea está en un
lugar abierto, verifique si no va a
llover ese día, porque la lluvia
puede eliminar la mayoría de los
nutrientes.

Cómo fertilizar las
orquídeas

 



Cuando utilice fertilizante
inorgánico en sus orquídeas, se
hace necesario limpiar el
sustrato de todas las sales
minerales acumuladas en
promedio cada 15 o 30 días. Esta
limpieza se logra fácilmente con
un poco de riego más fuerte.

La fertilización es un tema muy
complejo, sobre todo si se quiere
profundizar en los aspectos más
técnicos del tema. En este
manual, cubrimos la parte más
importante y práctica de la
fertilización, con lo que ha
aprendido aquí, podrá fertilizar
perfectamente sus orquídeas.

La fertilización
excesiva puede
dificultar el
desarrollo de su
orquídea. Así que
no se exceda.



La fertilización sola es inútil, también debe brindarle otros
cuidados a su orquídea.

La fertilización es como un alimento que le da a Su orquídea. Una
buena fertilización sería como una dieta saludable, que generará
más salud y energía para la planta.

Fertilice sus orquídeas de raíz, porque es allí donde pueden
absorber mejor los nutrientes.

La fertilización orgánica se realiza con materiales de la naturaleza.
Existen varios fertilizantes orgánicos muy buenos, como el
bokashi, el pastel de ricino, entre otros. Por lo general, el intervalo
de fertilización con estos materiales es cada 3 meses.

La fertilización inorgánica o química se realiza utilizando
materiales industrializados, con ella podrá controlar mejor los
nutrientes que recibe su orquídea. Hay varias marcas de
fertilizantes que se pueden usar en orquídeas, pero se recomienda
que cambie la marca que usa de vez en cuando. La fertilización
química generalmente se realiza una vez cada 1 a 2 semanas.

La orquídea se puede fertilizar a todas las edades.

Evite fertilizar durante el período de inactividad de su planta o
reduzca en gran medida la cantidad

Los fertilizantes químicos solubles en agua son los mejores.

Para fertilizar su orquídea, se recomienda que siga las
instrucciones del paquete de fertilizante.

RESUMEN PARA MEJOR ENTENDIMIENTO:



Plantando y
Replantando

Sus
Orquídeas

CAPÍTULO 3



E      n la versión anterior del manual, yo enseñaba
la plantación antes del capítulo sobre el cultivo
orquídeas, pero con el tiempo me di cuenta de que
esto podía generar cierta confusión en quienes
comenzaban a cultivar sus orquídeas.

Entonces, si ha llegado hasta aquí, espero que ya
haya entendido mejor la importancia de cultivar
bien las orquídeas, y también sepa cómo brindar
los cuidados necesarios para tener orquídeas sanas
y en consecuencia floreciendo cada año.

En este capítulo, para ayudarlo a realizar la mejor
plantación y replantación de su orquídea,
hablaremos sobre las diferencias en la plantación 

Las orquídeas plantadas en lugares incorrectos
difícilmente florecerán.

La importancia
de plantar su
orquídea
correctamente

ENTIENDA MEJOR



de orquídeas simpodiales y
monopodiales, dónde plantar
orquídeas terrestres y epífitas,
hablar sobre sustratos y de la
importancia de no plantar
durante la latencia.

Entonces, si aún no entiende
muy bien estos temas que ya se
han tratado, le recomiendo que
vuelva a leer todo el tema, o al
menos los resúmenes que dejé al
final, y luego regrese aquí.

Ahora bien, si ya ha aprendido
mucho sobre estos temas,
sigamos hablando de la
importancia de plantar sus
orquídeas en el lugar indicado.

Para que pueda comprender
mejor la importancia de este
paso, imagine que algunas
orquídeas son como peces y
otras como perros.

Lo sé, esto suena como una
comparación ilógica, pero sé que
los peces necesitan agua para
sobrevivir, y si permanecen fuera
del agua, es poco probable que
permanezcan con vida por
mucho tiempo.

Las orquídeas
plantadas en el
lugar equivocado
son como peces
fuera del agua.



Esto también pasa con un perro, necesita estar en
un lugar que tenga tierra para poder sobrevivir, es
decir, si lo pone en medio del océano,
probablemente morirá.

En ambos casos, un simple error terminaría por
matar a ambos animales (eso es bastante triste,
por suerte es apenas una historia). Pero esto
también ocurre con las orquídeas, si elige el lugar
equivocado para plantarlas, será prácticamente
imposible cultivarlas, porque no podrán
desarrollarse.

Entonces, en este momento, llegamos al primer
aprendizaje que debe obtener sobre las orquídeas:

Saber identificar el mejor lugar para plantar su
orquídea

¿Recuerda cuando hablé sobre las clasificaciones
de las orquídeas en el primer capítulo de este
manual? Bueno, aquí es donde esa información le
ayudará.

Recuérdese principalmente de las orquídeas
epífitas (viven en árboles) y orquídeas terrestres
(viven en materiales orgánicos en el suelo, es
decir, en la tierra)



A      ntes de elegir dónde plantará
su orquídea, el primer paso es
determinar si se trata de una
orquídea epífita o terrestre.

Un consejo es que utilice las
listas de géneros que hemos
proporcionado en el primer
capítulo para ver en qué
clasificación se identifica su
género de orquídeas.

Si estas tablas no le brindan la
información necesaria, únase a
un grupo de orquídeas en
Facebook, envíe una foto de su
orquídea, pida ayuda para
identificarla y pregunte si es
epífita o terrestre.

Recuerde que las orquídeas
epífitas tienen dosel en sus
raíces, mientras que las
orquídeas terrestres no.

NOTA: no vamos a discutir la
plantación de orquídeas
rupícolas, humícolas o
saprófitas, ya que es muy raro
que un cultivador novato tenga
una orquídea que se ajuste a
estas clasificaciones.



E   n su hábitat, las orquídeas epífitas se
encuentran en las copas de los árboles, por lo que
este es el mejor lugar para que estén, pero si esto
no es posible, también puede fijarlas en troncos de
árboles, trozos de madera, paredes, etc.

Al fijarlas, generalmente crecen más libres y
pueden desarrollarse más fácilmente, pero
asegúrese de que estén bien fijadas donde las
coloca.

Si no desea plantarlas en árboles o fijarlas en
algún lugar, puede plantar sus orquídeas epífitas
en macetas o contenedores.

Hay cultivadores que plantan sus orquídeas en una
variedad de lugares, desde frascos hasta potes
para helados, pero esto podría no ser una buena
idea para principiantes, así que, si ve esto en
Internet, evite hacerlo con sus orquídeas.

Descubra cuáles son los mejores lugares para
plantar su orquídea epífita

 

Plantación de
orquídeas

epífitas



Para las epífitas, el mejor
recipiente es el cachepot, estas
macetas son, de hecho, cestas de
madera u otros materiales que
tienen varios agujeros para que
la orquídea pueda tener mayor
libertad con sus raíces.

Estas macetas se cuelgan y
reducen en gran medida la
necesidad de replantación y
sustratos.

Algunas especies como Aerides,
Vandas y Ascocentrum se
cultivan muy bien sin sustratos.

Por otro lado, las orquídeas
epífitas de otros géneros
necesitan sustratos que
proporcionen una buena
aireación a sus raíces.

En cuanto a las macetas de
cerámica y plástico, también son
excelentes opciones para las
orquídeas, pero su elección
dependerá mucho de las
necesidades de cada género.

Por ejemplo, las Phalaenopsis
necesitan buena luz en sus
raíces, por lo que una maceta de
plástico transparente es una
excelente opción para ellas, pero
las orquídeas que no necesitan
tanta luz en sus raíces, es
posible que no les guste esta
maceta.



L

Colocarlas en los árboles 
Colgarlas en cualquier lugar 
Colocarlas en un cachepot

Estar plantada en la tierra, con una gran
cantidad de material orgánico junto
Plantarlas en macetas de plástico o de
terracota que sean profundas.

       as orquídeas terrestres son muy diferentes de
las epífitas en la cuestión de dónde se deben
plantar, si se planta una orquídea terrestre en un
cachepot y la deja colgando, morirá, porque no
está acostumbrada a este lugar.

Por lo tanto, nunca haga esto con sus orquídeas
terrestres:

Los mejores lugares para estas orquídeas son:

Descubra cuáles son los mejores lugares para
plantar su orquídea terrestre

Plantación de
orquídeas
terrestres



Ahora que conoce los mejores
lugares para plantar sus
orquídeas, profundicemos un
poco más en las ventajas que
nos ofrece cada lugar de
plantación y cómo utilizarlas de
la mejor manera posible.

MACETAS DE PLÁSTICO:
Son muy buenas para
orquídeas jóvenes y
pequeñas.
Retienen mucha agua, por lo
que la frecuencia de riego en
estos recipientes suele ser un
poco menor
Es el tipo de maceta
preferido para Phalaenopsis,
especialmente macetas de
plástico transparente, porque
les gusta la iluminación en
sus raíces.
Cuando use esta maceta,
asegúrese de que tenga
agujeros en la parte inferior.

también más utilizadas por los
cultivadores que son las macetas
de plástico.

Se pueden encontrar en los más
diferentes tamaños y formatos,
lo que puede ayudarle mucho en
su decoración, además, tienen
las siguientes características:

Conociendo mejor los
lugares donde puede

plantar sus orquídeas

Primero hablemos de una de las
opciones más baratas y



MACETAS DE TERRACOTA: No utilice macetas de barro a
prueba de agua, porque en
ellas el agua no sale y se
queda en el sustrato, que
pudrirá las raíces de su
orquídea.
También evite las macetas de
barro pintadas, ya que la
pintura aumentará la
humedad que queda
atrapada en la maceta.

CACHEPOTS

Tiene un mayor drenaje que
las macetas de plástico, por
lo que, al utilizar una maceta
de barro, el riego será más
frecuente.
Aun teniendo mayor drenaje,
preferiblemente también
deben tener orificios para
que drene el agua.
Tienen una gran durabilidad

Un poco más caras que las
macetas de plástico, las macetas
de terracota son muy fáciles de
encontrar en cualquier tienda de
plantas y es una excelente
opción para la decoración.

A continuación, se muestran las
características principales y los
consejos de uso de este
recipiente.

Los cachepots son muy buenos
recipientes para colgar orquídeas
epífitas. Son fáciles de encontrar
y son muy lindos.

No pueden ser mucho más
grandes que su orquídea,
porque una maceta
demasiado ancha puede
dificultar el crecimiento de su
planta.

A continuación, se muestran
algunos consejos y funciones
sobre los cachepot:



Elija maderas rugosas y
resistentes para colocar sus
orquídeas, ya que esto
evitará problemas y ayudará
a que su orquídea se fije
mejor.
El tronco no debe pelarse de
vez en cuando
Al colocar su orquídea en un
tronco, colóquela en la parte
inferior porque crecerá hacia
arriba.
Al elegir un tronco para
colocar su orquídea,
asegúrese de que esté limpio
y libre de taninos.
Nunca use eucalipto virgen, y
mucho menos tratado para
plantar sus orquídeas, ya que
es tóxico para las orquídeas.
Algunos buenos troncos para
colocar orquídeas son: nudo
de pino, yaca, peroba,
maçaranduba, lapacho, barra
de café, peroba, sansão del
campo, curtis seco,
guayabera seca, braúna
negra, acacia negra, etc.

La madera utilizada en la
fabricación debe ser bien
resistente a la lluvia,
hormigas y termitas.
Algunas de las maderas
recomendadas son: lapacho,
peroba, maçaranduba,
canela, entre otros. Recuerde
que la madera debe ser
fuerte.

TRONCOS DE MADERA:

Ahora hablemos de uno de los
lugares que más les gusta a los
cultivadores para plantar sus
orquídeas, que son los troncos.
Recordando que al igual que
ocurre con la maceta, las
orquídeas terrestres no se
pueden plantar en los troncos.



Los árboles no recomendados
son: guayabero, eucalipto,
pino, entre otros árboles que
sueltan cáscaras.

Para fijar su orquídea en un
árbol.

Elija el árbol

Elija dónde plantarla según
las necesidades de su planta.
Por ejemplo, a la mayoría de
las orquídeas les gustaría un
lugar donde recibirían más
luz por la mañana, pero
estarían protegidas de la luz
solar durante las horas más
calurosas del día.

Deje su orquídea ligeramente
inclinada para que el agua de
lluvia no se adhiera a sus
hojas, con el frente de su
orquídea hacia el árbol y
asegúrela con una cuerda o
una fibra natural.

La cuerda no debe ser
demasiado fina, ya que esto
puede dañar la orquídea.
Tenga cuidado de no
sobrecargar su planta.

PLANTACIÓN EN ÁRBOLES:

El árbol debe perder sus
hojas en invierno y tener
muchas hojas durante el
verano.
Los troncos deben ser
rugosos, para facilitar la
fijación de la orquídea.
Cuando fije su orquídea,
agregar un poco de
sphagnum puede ayudar.
Algunos árboles
recomendados para fijar su
orquídea son: de aguacate, de
limón, de naranja, lapacho,
entre otros árboles que
tienen troncos rugosos y no
sueltan cáscaras de vez en
cuando.

Finalmente, profundicemos un
poco más sobre la plantación en
árboles.



No amarre los brotes juntos, deben poder
desarrollarse libremente.

El frente de la orquídea es donde nacen nuevas
raíces. Esto asegurará que su orquídea se
adhiera más rápido y se vea mejor fijada en el
árbol.



Plantar y replantar orquídeas es
muy similar, básicamente en la
replantación, primero saca la
orquídea de un recipiente y
luego la planta.

Entonces, primero aprendió la
importancia de plantar su
orquídea en el lugar correcto y
los mejores lugares para
plantarla, ahora entenderá
cuáles son las señales que ellas
le indican para saber que es el
momento de replantar su
orquídea, cómo sacarla de la
maceta y por último aprenderá a
plantarla.

Cambiar su orquídea en maceta
es una parte esencial del cultivo
de orquídeas, ya que
prácticamente todas las especies

Vea a continuación el paso a paso ilustrado para sacar
sus orquídeas de la maceta y hacer la replantación.

Cómo replantar
orquídeas

necesitan ser replantadas cada 2
o 3 años en promedio.

Contrariamente a lo que mucha
gente piensa, la replantación no
es tan complicada y puede ser
realizada fácilmente por un
cultivador principiante, siempre
que evite ese tonto error de
replantar durante el período
inactivo de la orquídea.



Replantar es una tarea muy
agotadora para las orquídeas, ya
que tienen que dejar un lugar
donde estaban totalmente
adaptadas para ir a un lugar
totalmente nuevo. Por lo tanto,
debe replantar su orquídea solo
en los momentos adecuados,
evite replantarla tanto como sea
posible solo por razones
estéticas.

Las principales razones que
llevan a una persona a replantar
su orquídea son las siguientes:

1- Planta demasiado grande para
maceta.
La orquídea es tan grande que ya
se está saliendo de la maceta.

2 - Sustrato muy viejo.

Descubra los momentos en que es necesario replantar
su orquídea.

¿Cuándo
replantar?

Replantar es una tarea muy
agotadora para las orquídeas, ya
que tienen que dejar un lugar
donde estaban totalmente
adaptadas para ir a un lugar
totalmente nuevo. Por lo tanto,
debe replantar su orquídea solo
en los momentos adecuados,
evite replantarla tanto como sea
posible solo por razones
estéticas.

Las principales razones que
llevan a una persona a replantar
su orquídea son las siguientes:

1- Planta demasiado grande para
maceta.
La orquídea es tan grande que ya
se está saliendo de la maceta.

2 - Sustrato muy viejo.



Esta es una forma de multiplicar
las orquídeas simpodiales, donde
se divide en 2 o más plantas.

5 - Enfermedades de la raíz
Por ejemplo, la podredumbre
negra. Donde es necesario sacar
su orquídea de la maceta para
realizar el tratamiento adecuado,
en este caso, evite reutilizar la
maceta en la que estaba su
orquídea.

Normalmente, usted cambiará su
orquídea de maceta cada 2 o 3
años durante la temporada de
crecimiento de sus plantas. RECUERDE:

Muchos sitios web recomiendan
plantar todas las orquídeas
después de la floración, pero
esto es incorrecto.

Este mito nació porque algunas
orquídeas tienen su período de
crecimiento después de la
floración, pero no todas. Si su
orquídea entra en latencia
después de la floración y la
replanta, podría morir,
especialmente con las Cattleyas.

Las orquídeas que se encuentran
en árboles o en macetas,
difícilmente necesitarán ser
replantadas.



Ahora que sabe por qué y
cuándo replantar una orquídea,
vayamos paso a paso para
realizar este procedimiento.

El primer paso es prepararse
para no tener que buscar
herramientas durante el
procedimiento, así que
mantenga los siguientes
elementos separados.

Maceta

(La orquídea debe ocupar 2/3 del
tamaño de la maceta, esto
asegurará que pueda crecer
durante unos años en este
recipiente sin mayores
problemas, además, la maceta
no debe ser demasiado
profunda, ya que las macetas
profundas ayudan a esparcir
enfermedades y bacterias en sus
orquídeas)

Sustratos

Lo que necesita tener a mano para replantar de forma
segura.

Objetos
necesarios



Tijeras esterilizadas

Las tijeras de jardinería son
ideales porque cortan la planta
fácilmente.

Para esterilizarla puede usar un
soplete o una estufa, calentar su
tijera hasta que se ponga roja y
luego dejar que se enfríe por un
tiempo, repita este
procedimiento para cada
orquídea que vaya a replantar,
ya que esto evita compartir
plagas y enfermedades.

Canela en polvo

Después de hacer esto, coloque
un periódico o plástico debajo
del lugar donde se realizará la
replantación, ya que esto evitará
que la suciedad se extienda.

También tenga una estaca con
usted que sea una pieza recta de
plástico o madera, ayudará a que
su orquídea se adhiera a la
maceta.

OBSERVACIONES

Aquí está aprendiendo cómo
replantar en macetas normales y
cachepots, pero al final de este
capítulo tendrá acceso a videos
donde aprenderá cómo replantar
orquídeas en otros lugares.

Si quiere reutilizar sus macetas,
primero lávelas para remover
toda la suciedad y déjelas
remojando por media hora con
una mezcla de lejía y agua
(100ml de lejía por litro),
después de eso, enjuague su
maceta y listo. En el caso de
cachepots y pedazos de tronco,
la reutilización es un poco más
complicada.



1. Humedezca bien las raíces de
su orquídea antes de sacarla de
la maceta, esto ayudará a que
tenga más fuerza y flexibilidad
en sus raíces.

Ahora que ha preparado su
ambiente, es hora de realizar el
primer procedimiento de
replantación, sacará su orquídea
de la maceta con mucho
cuidado, pero antes de hacerlo,
lea los consejos a continuación:

2. Voltee la maceta y coloque su
mano para que la orquídea no se
caiga.

Aprenda a realizar este procedimiento de la forma más segura posible.

Cómo sacar la
orquídea de la maceta.

Después de eso, retire
gradualmente su orquídea,
teniendo mucho cuidado de no
dañarla.

Si las raíces de su orquídea se
atascan en la maceta, tiene dos
opciones, cortarlas un poco o
romper la maceta. Si es
necesario podar varias raíces, es
mejor romper la maceta.



3. Ahora, limpie las raíces de su
orquídea, quite todo el sustrato con
los dedos, esta es una tarea que
lleva algo de tiempo, pero es muy
importante.

Recuerde aplicar canela en polvo
en cada corte que haga.

Tenga mucho cuidado en este
procedimiento y asegúrese de
que al final, las raíces de su
orquídea estén completamente
libres del sustrato viejo.

4. Después de eso, puede quitar
las raíces muertas o podridas de
su orquídea, básicamente, notará
que las raíces sanas de las
orquídeas son blancas y firmes,
mientras que las muertas suelen
ser negras, delgadas y débiles.



Simplemente vuelva a
plantar su orquídea (menos
recomendado)

Deje que su orquídea se
remoje por un tiempo en un
enraizador o agregue
vitamina B1 para que sea
estimulada la producción de
raíces en su orquídea.

Haga una mezcla de 15ml de
lejía por cada litro de agua.
Después de eso, sumerja su
orquídea completamente
durante unos segundos en
esta mezcla. Esto la
desinfectará si tiene hongos
o bacterias en desarrollo.

Con su orquídea limpia y
completamente libre de raíces
inútiles, tiene algunas opciones
para hacer.

Y, no lo olvide, en todos los
cortes que haga en las raíces o
en cualquier otra parte de su
orquídea, use canela en polvo
para que sane más rápido y
también evitar que las
enfermedades se asienten en su
planta a través de ese corte.

Al final de esta parte, tendrá su
orquídea fuera de la maceta, con
las raíces libres de sustratos y
debidamente podadas. Y, en caso
de que quiera, tendrá su planta
desinfectada.

Ahora, aprenderá a plantar su
orquídea.



Después de sacar la orquídea de
la maceta y limpiar sus raíces, el
siguiente paso es plantarla.
Finalmente llegamos al proceso
de poner su orquídea en una
maceta nueva.

El primer paso será colocar una
parte del sustrato para llenar la
maceta antes de colocar su
orquídea, recuerde colocar un
sustrato con buen drenaje en el
fondo, y después de eso colocar
los demás sustratos.

El segundo paso es colocar la
orquídea en la maceta y cubrir
ligeramente las raíces de la
planta con más sustrato
(golpeando ligeramente el
costado de la maceta para que el
sustrato encaje mejor).

Aprenda la forma correcta de plantar sus orquídeas.

Plantando sus
orquídeas



Finalmente, coloque una estaca
en el sustrato y átela a su
orquídea. La estaca es una pieza
recta y firme de madera o
plástico que ayudará a que la
orquídea se adhiera mejor. La
estaca se puede atar a la
orquídea con una cuerda.

Asegúrese de que su orquídea
permanezca firmemente en
la maceta.

No envuelva las raíces de su
orquídea en la maceta,
córtelas un poco si es
necesario, pero nunca las
deje rizadas (ya que morirán
si se rizan).

Las plantas de crecimiento
simpodial (de lado) deben
tener su parte inferior contra
el borde de la maceta y su
frente debe tener un espacio
de aproximadamente 8
centímetros para crecer. La
parte inferior de una
orquídea es donde comenzó a
crecer y la parte delantera es
donde salen los nuevos
brotes.

Las plantas de crecimiento
simpodial que, en lugar de
crecer rectas, crecen en
círculo o hacia todos los
lados, deben plantarse en el
medio de la maceta.

A continuación, se presentan
algunos consejos más para
mejorar su plantación:



Las plantas con crecimiento monopodial (hacia
arriba) deben colocarse en el medio de la maceta.

Nunca cubra el rizoma de su orquídea con
sustrato. Ya fue explicado qué son los rizomas, en
el primer capítulo, pero si no se recuerda, vea este
video: https://www.youtube.com/watch?
v=yB8f1MuIfHE 

Para que sepa a qué profundidad colocar su
orquídea, un buen consejo es que la hoja más baja
de su orquídea debe estar 1 cm por debajo del
borde de la maceta.

Use alambres y estacas para fijar su orquídea, esto
es especialmente necesario en los árboles.

En cachepots no se utilizan sustratos drenantes en
el fondo

Ese fue el procedimiento de plantación y replantación,
espero que haya entendido todas las partes con gran
facilidad. Como sé que este es un contenido que
necesita ayuda visual, preferiblemente con videos, a
continuación, he separado algunos contenidos útiles
que pueden ser complementarios a su estudio en este
capítulo.

https://www.youtube.com/watch?v=yB8f1MuIfHE
https://www.youtube.com/watch?v=yB8f1MuIfHE


Es poco probable que sobrevivan las orquídeas plantadas en el
lugar equivocado

Las orquídeas epífitas se pueden plantar en macetas, cachepots,
troncos y también en árboles.

Las orquídeas terrestres se pueden plantar en macetas y también
en el suelo.

Las macetas de plástico son económicas, retienen mucha
humedad y se pueden encontrar en muchas formas. Recuerde que
la maceta de plástico debe tener agujeros para permitir que el
agua se escurra.

Las macetas de terracota son un poco más caras, pero por otro
lado son bastante resistentes. Retienen menos humedad que las
macetas de plástico. No use macetas de barro pintadas o
impermeables, ya que esto puede matar a su orquídea. También
necesitan tener agujeros para permitir que el agua se drene.

Las macetas son excelentes opciones para las orquídeas epífitas,
al elegir una, asegúrese de que esté hecha de una madera
resistente.

Los troncos de las orquídeas deben ser rugosos y resistentes.

Plante orquídeas en árboles donde el tronco no se pele y esté
áspero. Además, su follaje debería disminuir durante el invierno y
aumentar durante el verano.

No plante su orquídea en eucalipto.

RESUMEN PARA MEJOR ENTENDIMIENTO



La replantación se realiza cuando la planta es demasiado grande
para la maceta, cuando el sustrato está viejo, cuando la maceta
está vieja, cuando desea multiplicar su orquídea dividiendo
touceiras o debido a enfermedades de las raíces.

Si va a reutilizar la maceta donde tenía una orquídea, lávela muy
bien.

Para sacar su orquídea de la maceta, riéguela abundantemente de
antemano, esto facilitará el proceso y evitará que las raíces se
rompan.

Después de retirar la orquídea, retire todo el sustrato, corte las
raíces viejas y pase canela en polvo en los lugares donde se hizo el
corte.

Las macetas de orquídeas no deben ser demasiado espaciosas.
Una maceta espaciosa retrasará el desarrollo de su planta.

Después de limpiar su orquídea, coloque el sustrato casi hasta la
parte superior de la maceta, luego coloque su orquídea y termine
de llenar con un poco más de sustrato. Tenga cuidado de no cubrir
el rizoma de su orquídea con sustrato.

Por último, consiga una estaca para que ayude a su orquídea a
asentarse.



CAPÍTULO 03

Plagas y
Enfermedades

En Las
Orquídeas



C      omo se mencionó al comienzo de este manual,
las orquídeas son plantas extremadamente
resistentes y, si se cultivan de la manera correcta,
es poco probable que se enfermen.

La mayoría de las plagas y enfermedades que
pueden atacar a sus orquídeas se generan debido a
errores tontos que podrían evitarse fácilmente
apenas con el mínimo de cuidado.

Muchas plagas aparecen debido a un manejo
incorrecto de los objetos o un lugar de cultivo
sucio, pero en el caso de las enfermedades, a
menudo son causadas por un cultivo incorrecto.

En este capítulo, aprenderá qué cuidados debe
tener con su orquídea para evitar la mayoría de las
plagas y enfermedades.

NOTA: los temas tratados en este capítulo no
tendrán el resumen para mejor entendimiento, ya
que están muy resumidos.

Cuidados simples que mantendrán a su orquídea
saludable

Cómo evitar
plagas y
enfermedades.

EL MEJOR REMEDIO ES LA PREVENCIÓN



Cuidados con el
sustrato

 

Utilice los sustratos más comunes, evite hacer
“experimentos” con materiales que encuentre
en la naturaleza. Elija siempre los sustratos
vendidos, ya que son más limpios y seguros
para su orquídea.

Utilice sustratos limpios y sin taninos.

Vuelva a plantar cuando los sustratos estén
más viejos. Esto normalmente ocurre cada 2 o
3 años.

Los sustratos pueden traer plagas y enfermedades
a sus orquídeas, además de afectar su salud
cuando envejecen. A continuación, se muestran
algunos consejos para que no tenga problemas
con sus sustratos.



Nunca deje una maceta con agua debajo de su
orquídea, esto evitará la humedad excesiva en
las raíces de su planta.

Asegúrese de que el agua con que está regando
sus orquídeas está limpia.

No riegue sus orquídeas en las hojas, ya que
pueden acumular agua y, en el futuro, esto
puede traer enfermedades.

Riéguela por la mañana para que no pase la
noche mojada.

Riegue su orquídea en la proporción correcta y en
el momento adecuado. De esta forma evitará
muchas enfermedades problemáticas en las raíces
de su orquídea, especialmente la Podredumbre
Negra.

Cuidados con el riego
de las orquídeas.

 



Deje su orquídea al aire libre o con buena
ventilación.

No fume ni deje frutas madurando cerca de sus
orquídeas.

Proporcione la temperatura ideal para su
orquídea. Esto varía de una especie a otra, por
eso es tan importante saber cómo cultivarlas.

Garantice que durante la noche exista una
variación de temperatura en relación con el día

Proporcione la humedad ideal para su
orquídea.

Coloque su orquídea en un lugar donde pueda
recibir una buena iluminación.

En la mayoría de las especies, evite el sol
directo (verifique el color de las hojas)

Cuidados con el clima
 



Fertilice su orquídea en las proporciones
adecuadas y de vez en cuando cambie la
fórmula del fertilizante.

Cuando utilice fertilizantes orgánicos,
asegúrese de que estén completamente
limpios.

Tenga cuidado con el exceso y la falta de
nutrientes, pueden causar manchas y
floraciones débiles en sus orquídeas.

No permita que las sales minerales se
acumulen en su sustrato, ya que esto puede
quemar las raíces.

Cuidados con la
fertilización

 



Use herramientas esterilizadas al podar su
orquídea.

Mantenga sus plantas a 40 cm de distancia,
esto evitará la transmisión de enfermedades.

Use canela en polvo en las heridas. La canela
en polvo ayuda a curar la herida más rápido.

Antes de reutilizar las macetas, lávelas bien.
Especialmente si la orquídea que estaba en la
maceta fue replantada debido a una
enfermedad.

Poner en cuarentena las orquídeas nuevas.

Mantenga su orquideario muy limpio.

Controle sus orquídeas a diario.

Cultive bien sus plantas, brindándoles las
condiciones ideales para que sobrevivan y
estén sanas.

Otros cuidados
importantes

 



E

En cuanto a las plagas, puede dificultar su
crecimiento, impedir la reproducción e incluso
matar varias en pocos días.
Evita que las larvas se reproduzcan y se
desarrollen.
Es barato
Envenena las larvas y los huevos de los
insectos 
Fortalece su orquídea
No es tóxico y no contamina el medio
ambiente.

       sta sustancia se elabora a partir de un árbol
en la India, donde se utiliza como cosmético y
remedio natural.

A continuación, se detallan algunas de las muchas
ventajas que el aceite de neem (o nim)
proporciona a sus orquídeas y otras plantas:

Suena a mentira, pero realmente existe, es el
famoso aceite de neem.

 

La sustancia
natural que

combate más
de 200 plagas



CÓMO USAR:

El primer paso para usar aceite
de neem en su planta es
comprar un frasco de calidad, así
que cómprelo de una buena
fuente.

Por lo general, las tiendas
dedicadas exclusivamente a la
jardinería son excelentes lugares
para comprar este aceite.

Vea algunos consejos para que
pueda utilizar fácilmente esta
sustancia en su orquídea

Aplicar al final de la tarde (no
debe entrar en contacto con el
sol ya que el sol disminuye su
eficacia).

No exagere, rocíelo sobre su
orquídea, pero no lo deje gotear

Las aplicaciones con fines de
prevención, deben usarse con
una solución más diluida
(algunos de los cultivadores
recomiendan 1 ml de aceite de
neem por cada litro)

La cantidad varía mucho porque

los aceites que se venden
pueden ser diferentes, así que
use estos consejos como base y
siga probando para ver qué
funciona mejor con sus
orquídeas.

El tiempo de aplicación también
varía, así que vea lo que se
recomienda en el empaque de su
producto.

OBSERVACIÓN

Aunque no se considera tóxico,
NO BEBA EL ACEITE DE NEEM,
además, no le dé aceite de neem
a los peces, ya que esta
sustancia es tóxica para ellos.



Incluso si toma todas las
precauciones necesarias para
evitar plagas y enfermedades en
sus orquídeas, en algún
momento es muy probable que
se encuentre con alguno de estos
problemas.

Por ello, a partir de ahora,
aprenderá a combatir e
identificar las principales plagas
que pueden atacar a sus
orquídeas, así como descubrir
qué puede provocarlas.

A continuación, se muestran
algunas imágenes de las plagas
más comunes en las orquídeas y
sus respectivos nombres. De esta
manera, podrá identificar más
fácilmente qué problema está
experimentando su planta.

Aprenda a identificar y combatir las principales plagas
que atacan a sus orquídeas.

Plagas en
orquídeas

Cochinillas
Trips 
Orugas 
Diabrotica speciosa
Ácaros 
Pulgones
Babosas y caracoles 
Chinches de las orquídeas 
Mosquito de los hongos
Cucarachas y langostas 
Contarinia maculipennis 
Bichos bola
Avispa 
Escarabajos 
Nematodos 
Polilla

En esta sección, vamos abordar
sobre las siguientes plagas:



ACERCA DE 

Las cochinillas son una de las
plagas más comunes en las
orquídeas, en total hay más de
70 mil especies de cochinillas,
pero solo 40 tipos atacan a las
orquídeas.

SINTOMAS (IDENTIFICACIÓN)

Son plagas muy pequeñas, pero
se multiplican muy rápidamente,
y una de sus principales
características es la atracción de
las hormigas hacia sus plantas,
ya que liberan un líquido dulce
que atrae a las hormigas.

A pesar de ser muy pequeñas, es
posible ver a simple vista las
cochinillas, especialmente
cuando se agrupan.

Se trata de plagas que miden en
promedio 35 mm y pueden ser
de varios colores, desde blanco a
rojo.

Al principio, permanecen en las
raíces y detrás de varias partes
de sus orquídeas (como
pseudobulbos y hojas), después
de un tiempo, se extienden por
toda la orquídea.

Cochinillas
 



COMBATE:

Primero, aleje su orquídea de las demás y, si es
necesario, las partes afectadas, después de eso,
debe saber si la infestación aún está comenzando.

Si es así, limpie su orquídea con un cepillo con
insecticida, normalmente de 3 a 4 limpiezas cada
10 días serán suficientes para eliminar esta plaga.

Otra opción es rociar su orquídea con un
insecticida de baja toxicidad. Hay algunas recetas
caseras que pueden ayudar, como, por ejemplo:

Pulverizar con jabón de coco y detergente neutro.

Limpiar la planta con un algodón humedecido con
alcohol isopropílico (70). Manténgala alejada del
sol para evitar quemaduras.

También limpie partes de la maceta y el sustrato,
ya que pueden contener estas plagas.

Recuerde usar siempre la dosis recomendada de
fungicidas, en estas plagas, haga el combate cada
10 días, repitiendo 3 o 4 veces.



ACERCA DE

Los tripes o trips son plagas
diminutas (de 1 a 5 mm) que
tienden a atacar principalmente
a las hojas de las orquídeas.

Son comunes en lugares más
sucios y llenos de hierbas
dañinas.

SINTOMAS (IDENTIFICACIÓN)

Los trips suelen atacar las flores
de su orquídea, por lo que notará
flores marrones, pétalos más
débiles o marchitados y
descoloridos.

Al principio será más fácil notar
los trips en sus flores, pero a
medida que pase el tiempo, irán
adquiriendo su color.

Para notarlos, se recomienda que
use una lupa (o tome una foto
de su flor y haga zoom con una
buena cámara), búsquelos en
flores, brotes y botones.

COMBATE

El combate se realiza limpiando
el lugar donde está su orquídea y
rociando semanalmente con
Malation (hasta que sean
eliminados)

Trips



ACERCA DE

Aunque es algo bonito ver
mariposas en sus orquídeas, ellas
pueden traer un gran problema
que son las orugas.

Básicamente, las orugas son una
de las fases de la vida de las
mariposas.

Pueden ser responsables de
comer una gran parte de sus
orquídeas e incluso pueden
matar sus plantas.

Entonces, aunque las mariposas
son hermosas, dejan huevos que
pueden causar problemas.

Así que evite las mariposas en
sus orquídeas.

SINTOMAS (IDENTIFICACIÓN)

Estos animales son muy
inteligentes a la hora de
esconderse, y una de las formas
de encontrarlos es buscando las
heces que dejan en la maceta o
cerca de su orquídea.

Evite las mariposas en sus
orquídeas
Use cebolla, pimiento, menta
u otras plantas que
mantengan alejadas a las
mariposas.
Solo en casos extremos se
recomienda el uso de
insecticidas.
Recuerde, en todos los casos
es mejor prevenir que
combatir, porque en algunas
plagas y enfermedades el
combate se vuelve muy
complicado.

Otra forma es prestar mucha
atención al sustrato, ya que
pueden estar escondidas allí
durante el día.

COMBATE

Orugas
 



ACERCA DE

Conocidas popularmente como
vaquita de san antonio, son
escarabajos que interrumpen
varias categorías de cultivos,
desde las papas hasta nuestras
queridas orquídeas.

SINTOMAS (IDENTIFICACION)

En las orquídeas, estos
escarabajos atacan flores y
hojas.

Son visibles a simple vista y
suelen causar estragos en las
flores de las orquídeas.

COMBATE

El combate doméstico suele ser
ineficaz para esta plaga, excepto
en el caso de los cebos.

Muchos cultivadores
recomiendan usar una botella
con agua, detergente y una
feromona sexual para atraer a
los mosquitos machos.

En el caso de los insecticidas, se
recomienda buscar un ingeniero
agrónomo.

Diabrotica speciosa
 

Fuente de imagen  (researchgate)

Fuente de imagen (flickr)

https://www.researchgate.net/figure/Figura-6-Diabrotica-speciosa-em-folha-de-pessegueiro-Araucaria-PR-Foto-L-B-Monteiro_fig2_283490812
https://www.researchgate.net/figure/Figura-6-Diabrotica-speciosa-em-folha-de-pessegueiro-Araucaria-PR-Foto-L-B-Monteiro_fig2_283490812
https://www.researchgate.net/figure/Figura-6-Diabrotica-speciosa-em-folha-de-pessegueiro-Araucaria-PR-Foto-L-B-Monteiro_fig2_283490812
https://www.flickr.com/photos/152993432@N05/39337283854


Parte inferior de la hoja
"raspada"
Parte inferior de la hoja
blanca o gris
La parte superior de la hoja
amarillenta y con el tiempo
se vuelve negra.
Telarañas en la parte inferior
de las hojas, visibles
especialmente cuando se
ilumina a contraluz (no todos
los ácaros producen
telarañas)

ACERCA DE

En resumen, los ácaros están
relacionados con las arañas, pero
son mucho más pequeños y
permanecen en sus orquídeas.

Pueden afectar muchas partes de
su cultivo, desde el cultivo de su
planta, hasta ayudar a atraer
hongos y enfermedades.

Por lo general, tendrá ácaros en
ambientes más secos, ya que
esto les ayuda a chupar la savia.

SINTOMAS (IDENTIFICACIÓN)

Aumentando la humedad (no
los matará a todos, pero
ayuda) 
Frotando su orquídea con un
cepillo con agua y jabón
Utilizar un acaricida (en
casos extremos y compruebe
si el elegido se puede utilizar
en orquídeas)

COMBATE:

Ácaros
 

Fuente de imagen (AOS)
 

https://www.aos.org/orchids/orchid-pests-diseases/mites.aspx


ACERCA DE

Los pulgones son insectos
pequeños que se mueven
lentamente y tienen un cuerpo
casi transparente compuesto
principalmente por la savia que
chupan.

A pesar de ser insectos muy
"débiles", los pulgones tienen
una capacidad increíble para
reproducirse y, si no se
controlan, pueden tomar la
orquídea por completo.

Haga los cálculos, una hembra
pone hasta 100 huevos al día,
tiene 30 días de vida y en 7 días
los huevos ya son adultos.

SINTOMAS (IDENTIFICACIÓN)

Aunque son pequeños, es posible
ver los pulgones a simple vista si
se presta mucha atención.

Cuando atacan a las orquídeas,
liberan un líquido dulce que
atrae a las hormigas y también
deja a las orquídeas vulnerables
a las enfermedades.

COMBATE

Afortunadamente, basta con
rociar sus orquídeas con una
mezcla de agua y jabón para
deshacerse de este problema.

Normalmente, 2 pulverizaciones
serán suficientes (haga 1 por
semana)

Pulgones
 



Raíces mordidas
Rastros brillantes
(especialmente babosas)
Normalmente se esconden en
los sustratos de sus
orquídeas.

ACERCA DE

Estos son otros dos animales que
difícilmente encontrará
paseando en sus orquídeas por la
mañana.

Tanto las babosas como los
caracoles tienen hábitos
nocturnos, pero se pueden
identificar fácilmente.

El gran problema de estos
animales es que se alimentan de
las raíces de las orquídeas y
acaban ayudando a atraer
enfermedades.

SINTOMAS (IDENTIFICACIÓN)

Paño con cerveza 
Cáscara de sandía 
Cáscara de chayote
Como último recurso, use
veneno de babosa, pero
tenga cuidado, ya que
también son tóxicos para los
humanos.

COMBATE

Para combatirlos, vamos a
esparcir cebos en la maceta para
que las babosas y los caracoles
se junten y faciliten su
extracción.

Los cebos pueden ser 

Babosas y caracoles
 



ACERCA DE

Esta es una de las peores plagas
que puede contraer su orquídea.

Los chinches de las orquídeas
son conocidos por chupar la
savia de las hojas y abrir los
espacios para que la orquídea se
infecte con enfermedades.

Además de todo esto, son
insectos rápidos y muy
inteligentes, pudiendo incluso
volar en su fase adulta.

SINTOMAS (IDENTIFICACIÓN)

Aproximadamente media
pulgada de largo, son negros
cuando son jóvenes y naranjas o
azul oscuro cuando son mayores.

Al inicio del ataque notará unas
manchas en las hojas, las
resultantes de la savia que
chuparon estos escarabajos.

Durante esta succión, inyectan
en su orquídea una sustancia
que 

Insecticidas caseros (como
SBP)
Pulverización con caldo de
ajo
Pulverización con 1 ml de
jabón líquido por cada 100 ml
de agua directamente sobre
los insectos y luego sobre las
hojas que han atacado.

disuelve su tejido y causa
necrosis foliar.

Después de un tiempo, incluso
podrían matar a su orquídea.

COMBATE

Chinches de las
orquídeas

 

Créditos de la imagen: HELENA PUCCI
 



ACERCA DE

Este es un pequeño mosquito
negro que zigzaguea alrededor
del sustrato de la orquídea.

El gran problema de esta plaga
son sus larvas, que se
encuentran en el sustrato de la
orquídea y se alimentan de las
raíces.

Estas plagas suelen ser más
comunes en sustratos de corteza
y musgo.

El nombre científico del
mosquito de los hongos es:
Fungus gnats

SINTOMAS (IDENTIFICACIÓN)

Puede notar mosquitos volando
sobre los sustratos de sus
orquídeas.

COMBATE

Hay pocas opciones para
combatir químicamente el 

Mosquito de los hongos

El nombre científico del mosquito del fondo es:
 

Fungus gnats

mosquito de los hongos, pero el
siguiente video muestra una
posible solución casera muy
eficiente.

https://www.youtube.com/watch
?v=UAdEqYgLp38

https://www.youtube.com/watch?v=UAdEqYgLp38


ACERCA DE

Ambas son plagas que son poco
comunes en las orquídeas y
ambas se alimentan de partes de
las orquídeas, lo que puede
causar daños a la planta.

SINTOMAS (IDENTIFICACIÓN)

Probablemente no sufra de estas
plagas, pero si lo hace,
encontrará que algunas partes
de su orquídea estarán picadas.

COMBATE

El control se realiza
especialmente manteniendo
limpio el lugar y, si es necesario,
utilice repelentes para
cucarachas.

Las langostas también se pueden
eliminar con insecticidas, pero
solo deben usarse en casos de
ataques mayores.

Cucarachas y langostas
 



ACERCA DE

Son mosquitos muy pequeños
que atacan las flores y capullos
de las orquídeas.

Se desarrollan principalmente en
lugares más húmedos.

SINTOMAS (IDENTIFICACIÓN)

Los síntomas principales se
notan cuando se abre el capullo
de su orquídea.

Puede notar deformaciones y, en
algunos casos, el botón se cae.

Cuando una orquídea está
infectada, es posible que
encuentre varias larvas en cada
botón floral de su orquídea.

COMBATE

El combate es sencillo, primero
limpie el lugar donde está su
orquídea y quite las partes
afectadas (no las deje cerca de
sus orquídeas).

Puede ser necesario el uso de
insecticidas, en cuyo caso utilizar
un sistémico semanal, repetir
esta aplicación 3 o 4 veces.

Contarinia
Maculipennis

 

Fuente: mrec.ifas.ufl.edu

https://mrec.ifas.ufl.edu/lso/pestalrt/midgefin1.htm


ACERCA DE

El bicho bola suele aparecer en
las orquídeas, especialmente
cuando el sustrato está viejo y es
hora de replantar.

Tienen hábitos nocturnos y el
gran problema es que roen las
raíces para alimentarse.

SINTOMAS (IDENTIFICACIÓN)

Debido a que viven en el sustrato
de las orquídeas, es
prácticamente imposible
identificarlos, excepto durante la
replantación.

Una forma de verificar esto es
sumergir su maceta de orquídeas
en agua, pero como se mencionó
en la sección de riego, esto
puede arruinar su columna
vertebral si hay varias plantas.

Para evitarlos, use sustratos
siempre limpios

Usar cáscaras de papaya
como cebo
Usar cáscaras de calabaza
como cebo
Utilizar insecticidas (como
última opción, ya que es
necesario utilizarlo en
abundancia).
 

COMBATE

Para combatirlos, usted puede:

Bicho bola
 



ACERCA DE

Las avispas normales suelen ser
útiles para las orquídeas, pero
también hay aquellas que se
consideran plagas (avispas
calorileya y Eurytoma).

El gran problema para ambas
especies es que ponen sus larvas
en la orquídea y se comen las
raíces, los brotes y los bulbos.

SINTOMAS (IDENTIFICACIÓN)

Los síntomas son estas avispas
volando cerca de sus orquídeas,
pequeños agujeros en las puntas
de las raíces que hacen las
Calorileyas a medida que se
desarrollan, interrupción del
crecimiento de las raíces y un
brote que parece muy fuerte
pero pronto muere.

Ambas avispas son bastante
molestas y pueden interrumpir
mucho su cultivo, la Calorileya
no es tan peligrosa como la
Eurytoma.

COMBATE

El combate se realiza mediante
insecticidas sistémicos y la
prevención se realiza
manteniendo limpio el lugar.

Para ver cómo se ven estas
avispas, vea los videos a
continuación:

https://www.youtube.com/watch
?v=5aMrMqR5voU

https://www.youtube.com/watch
?v=nGBKJKjwduE

Avispas
 

https://www.youtube.com/watch?v=5aMrMqR5voU
https://www.youtube.com/watch?v=nGBKJKjwduE


ACERCA DE

Los escarabajos son muy
comunes aquí en Sudamérica,
siendo los responsables de
atacar especialmente los botones
florales de las orquídeas.

SINTOMAS (IDENTIFICACIÓN)

Puede notar síntomas de
escarabajos que vuelan cerca de
su orquídea y larvas en la parte
inferior de su hoja.

COMBATE

El combate se puede llevar a
cabo retirándose las partes
contaminadas y quemarlas.

En los casos en los que no sea
posible quitar la hoja de su
orquídea, aplique un insecticida
a la hoja mediante inyecciones
(si es posible, use el otro método
ya que es más seguro y
eficiente)

Escarabajos
 



ACERCA DE

Las polillas son insectos
parecidos a mariposas que
colocan sus larvas en las
orquídeas.

SINTOMAS (IDENTIFICACIÓN)

Notará polillas en sus orquídeas,
además, sus larvas hacen
galerías en los pseudobulbos y,
esto termina perturbando o
incluso matando esta parte de la
orquídea.

COMBATE

El combate se puede llevar a
cabo mediante el uso de
repelentes de polillas.

Polillas
 



ACERCA DE

Los nematodos son plagas que
penetran en su orquídea y no se
pueden ver a simple vista, ya
que son extremadamente
pequeños.

Estas plagas pueden causar
mucho daño a sus orquídeas,
dependiendo de cómo ella esté,
por ejemplo, en plantas más
débiles puede provocar la
muerte, en plantas más
resistentes impide la floración y
deja la orquídea destartalada.

SINTOMAS (IDENTIFICACIÓN)

Los nematodos infectan a las
orquídeas a través de aberturas o
heridas en la planta y
generalmente son traídos por
sustratos o animales
contaminados.

Como ya se dijo, el nematodo se
mueve en la orquídea,
destruyendo el tejido, por lo que
su síntoma principal son las
líneas que aparecen en los tallos
y hojas de las orquídeas.

En etapas posteriores, puede
notar una pudrición en las raíces
y también atrofia de los brotes y
las flores.

COMBATE

El combate se lleva a cabo
rociando todas sus orquídeas con
nemacidas diluidos en agua.

Pero recuerde que lo más
importante es prevenir esta
enfermedad, porque nadie quiere
gastar dinero en químicos y su
orquídea tampoco quiere
nematodos dentro de ella :D

Nematodos
 



Las enfermedades son los peores
problemas que puede enfrentar
su orquídea, muchas de ellas son
extremadamente dañinas y, si no
se detectan en poco tiempo,
pueden matar a sus orquídeas.

Es importante señalar que las
enfermedades son mucho más
complicadas de detectar y
combatir que las plagas, por lo
que el contenido que verá a
continuación son algunas
recomendaciones para ayudarle,
pero tenga en cuenta que, si su
orquídea está enferma, lo más
recomendado para identificación
y control de plagas es pedir
ayuda a un agrónomo.

Recuerde, siempre que su
orquídea esté enferma, el primer
paso es alejarla de otras plantas, 

Aprenda a identificar y combatir las principales
enfermedades que atacan a sus orquídeas.

Enfermedades en
las orquídeas

Podredumbre negra 
Fusariosis 
Antracnosis 
Roya
Moho gris 
Cercosporiosis 
Guignardia 
Rizoctoniosis
Podredumbre bacteriana 
Mancha marrón 
Esclerotium

para que la contaminación no
ocurra en otras orquídeas.

Ahora descubrirá las principales
enfermedades que pueden atacar
a sus orquídeas, además de
aprender a identificarlas y
combatirlas de la forma más
eficaz posible.

Vea a continuación las
enfermedades que vamos a
abordar.



ACERCA DE

Empecemos hablando de una de
las enfermedades más graves
que pueden afectar a su
orquídea, la podredumbre negra.

Es causada por 2 hongos
diferentes, Pythium ultimum y
Phytophthora cactum, pero no
se asuste por los nombres, esto
es solo una curiosidad sobre esta
enfermedad. A estos hongos les
gustan los ambientes húmedos y
solo sobreviven en lugares donde
hay agua disponible.

La podredumbre negra aparecerá
en su orquídea si la está regando
en exceso o si está en un
ambiente donde la humedad es
excesiva.

SINTOMAS (IDENTIFICACIÓN)

Por lo general, los síntomas de
esta enfermedad son muy
simples de identificar, notará 

manchas negras y empapadas en
las hojas, brotes o raíces de su
orquídea, tan pronto como la
enfermedad ataca más, las hojas
se vuelven blandas, podridas y su
orquídea puede morir.

Recuerde que esta enfermedad
puede atacar cualquier parte de
su planta, así que cuando vea
una mancha negra que aumenta 

Podredumbre negra
 

Fuente de ambas imágenes: AOS.org
 

https://www.aos.org/orchids/orchid-pests-diseases/black-rot.aspx


rápidamente en su orquídea, incluso que no sea en
las raíces o en las hojas, probablemente se trate
de podredumbre negra.

COMBATE

Hay varias formas que los orquidistas han creado
para combatir esta enfermedad, algunas se hacen
al principio y otras cuando casi está matando a la
orquídea.

La primera es solo un simple corte en la parte
infectada (puede hacer esto junto con la segunda
solución)

Córtela al principio, para eso use una herramienta
esterilizada y corte la parte enferma de su planta
con un trozo de tejido sano (para asegurarse de
que su orquídea no esté infectada).

En orquídeas simpodiales como la Cattleya, en
algunos casos tendrá que cortar parte del
pseudobulbo o incluso cortar parte del rizoma,
porque es sumamente necesario que elimine todo
rastro de esta enfermedad.

En las orquídeas monopodiales (Phalaenopsis,
Vandas, etc.) elimine la enfermedad antes de que
llegue a la corona de su orquídea.

Después de eso, use canela en polvo en los cortes
para mejorar la cicatrización y coloque su orquídea
en un lugar con buena circulación de aire para que
el corte se seque.



Deje que su orquídea se seque durante unos días
para asegurarse de que la enfermedad realmente
haya desaparecido.

La segunda solución es retirar la orquídea del
sustrato y dejarla secar durante un tiempo
prolongado (de 15 a 20 días).



ACERCA DE

Causada por el hongo Fusarium
oxysporium, esta es una
enfermedad que también
comienza en las raíces, pero a
diferencia de la podredumbre
negra, no es causada por una
humedad excesiva.

Este hongo ingresa a su orquídea
a través de una HIGIENE
INADECUADA, es decir, el uso de
herramientas de cultivo
inadecuadas o sustratos sucios.

Las plantas muy infectadas
mueren en un plazo de 3 a 9
semanas, mientras que las
plantas que están menos
infectadas en un año.

Esta enfermedad es más común
en plantas con estrés por calor y
exceso de humedad.

SINTOMAS (IDENTIFICACIÓN)

Notará que su orquídea ha sido
infectada por este hongo a
través de sus hojas,
pseudobulbos y rizomas.

Hojas: se vuelven suaves y
amarillentas.

Pseudobulbos: se vuelven
marrones u oscuros cuando los
corta, notará varias líneas negras

Rizomas: Oscuros y, si los corta
por la mitad, notará una banda
de círculo rojizo.

Fusariosis
 

Fuente: staugorchidsociety.orgf

https://staugorchidsociety.org/PDF/FusariumInPhalaenopsisbySueBottom.pdf


Además de eso, esta enfermedad también tiene un
olor a podrido.

COMBATE:

Desafortunadamente, las posibilidades de curar a
su orquídea de esta enfermedad no son muy altas,
pero el combate se realiza de la siguiente manera:

Retire todas las partes infectadas de su orquídea,
raíces, rizomas, hojas, etc.

Después de eso, córtelas con unas tijeras
desinfectadas y vuelva a plantar su orquídea con
solo sus partes sanas.

Puede aplicar un fungicida a su orquídea para
asegurarse de que la enfermedad no regrese. Para
elegir un fungicida correcto, le recomiendo que
consulte con un agrónomo.



ACERCA DE

Enfermedad más común en
lugares con temperaturas medias
o superiores y buena humedad
en el ambiente.

La transmisión puede ocurrir de
muchas formas: viento, lluvia o
agua de riego, herramientas
contaminadas o plagas.

SINTOMAS (IDENTIFICACIÓN)

Notará manchas en sus
orquídeas (pardas, grises,
marrones o negras) en forma
circular en las hojas
principalmente, las manchas
vienen con un borde amarillento
y en el medio la hoja se vuelve
necrótica (luciendo muerta) y
también un poco más profunda.

En la parte afectada aparecerán
algunas formas geométricas,
mientras que el resto de la hoja
parecerá totalmente normal.

Estas señales suelen aparecer en
el borde superior de la hoja.

COMBATE

El combate se realiza podando
las zonas afectadas y aplicando
un fungicida (especialmente
tiofanato de metilo) sobre las
partes afectadas.

Antracnosis
 

Fuente: Iracema Fontes

https://iracemafontes.wordpress.com/2014/09/14/doencas-fungicas-em-orquideas/


ACERCA DE

De todas las enfermedades
presentadas hasta ahora, la roya
es la más simple y presenta el
menor peligro para su planta.

Es causada por el Sphenospora
kevorkianii, un hongo al que le
gusta la alta humedad y las bajas
temperaturas.

Este hongo es muy rápido en su
crecimiento y se multiplica muy
fácilmente por el viento y el
agua.

SINTOMAS (IDENTIFICACIÓN)

En la parte inferior de las hojas
de la orquídea, notará manchas
anaranjadas o "espinas" que se
volverán negras con el tiempo.

COMBATE

Para combatir este problema, 

corte las partes infectadas por
esta enfermedad y quémelas en
un lugar alejado de su
orquideario, recuerde no dejar la
hoja tirada cerca de sus
orquídeas. Después de eso, aleje
la planta infectada de las demás
durante unos días para ver si la
enfermedad va a regresar.

Roya
 

Fuente: researchgate.net

https://www.researchgate.net/figure/Rust-symptoms-on-adaxial-and-abaxial-leaf-surfaces-of-Epidendrum-xanthinum-VIC-30694_fig2_225435740


ACERCA DE

El moho gris es una enfermedad
muy decepcionante, porque
usted cultiva su orquídea
durante todo el año, con mucho
cuidado, y justo en el momento
de la floración, aparece esta
enfermedad.

Causada por el hongo Botrytis
cinerea, se sabe que esta
enfermedad arruina la floración
de las orquídeas en muy pocos
días.

Le gustan los climas más fríos y
es transportado por el viento y el
agua y también puede atacar el
agua y las flores.

SINTOMAS (IDENTIFICACIÓN)

Los síntomas son muy simples,
notará manchas negras redondas
en las flores de sus orquídeas,
siendo más común en invierno y
también en primavera, haciendo
que sus flores se marchiten y
caigan.

En casos raros, esta enfermedad

también ataca las hojas de las
orquídeas.

COMBATE

El combate es simple, corte la
parte con la enfermedad y solo
en infecciones grandes, use un
fungicida.

Moho gris
 

fuente: plantasonya.com.br

fuente: plantasonya.com.br

http://www.plantasonya.com.br/pragas-e-doencas/mofo-cinzento-em-orquideas.html
http://www.plantasonya.com.br/orquideas-e-bromelias/conheca-as-principais-doencas-que-tacam-as-orquideas-e-como-preveni-las.html


ACERCA DE

Causada por el hongo
Cercospora odontoglossi,
presenta los siguientes síntomas:

SINTOMAS (IDENTIFICACIÓN)

Por lo general, notará una
infección en la parte inferior de
sus hojas, con manchas amarillas
y una forma "aleatoria", con el
tiempo estas manchas se
volverán marrones y el centro se
volverá gris.

Además, notará algunas
manchas redondas que serán
amarillas o moradas en sus
bordes, volviéndose necróticas
después de eso. Con el tiempo,
las manchas se apoderan de toda
la hoja y algunas partes
comienzan a volverse más
profundas y marrones.

COMBATE

Primero retire las partes
infectadas de su orquídea, luego
aplique un fungicida a base de
cobre.

Cercosporiosis
 

Fonte: ORQUÍDEA EM FOCO

https://orquideaemfoco.blogspot.com/2008/06/cercosporiose-em-orquideas.html


ACERCA DE

Esta es una enfermedad que
aparece principalmente en
vandas y dendrobiums, la
guignardia es causada por la
Phyllosticta y debilita pero no
puede matar a una orquídea.

Esta es una enfermedad que
aparece a temperaturas más
altas, siendo ideal para su
desarrollo en condiciones de
poca luz y alta humedad.

Entonces, especialmente en días
lluviosos o muy húmedos, tenga
cuidado y revise su orquídea.

SINTOMAS (IDENTIFICACIÓN)

Comienza con pequeñas
manchas moradas a ambos lados
de las hojas, con el paso del
tiempo estas manchas se
agrandan y el centro comienza a
aparecer quemado.

En algunos casos, podrá notar
manchas amarillentas que se
vuelven negras con el tiempo.

Guignardia

fuente: AOS.org

fuente: AOS.org

https://www.aos.org/orchids/orchid-pests-diseases/phyllosticta-leaf-spot.aspx
https://www.aos.org/orchids/orchid-pests-diseases/phyllosticta-leaf-spot.aspx


Estos síntomas comienzan a aparecer en promedio
de 3 a 6 semanas después de que la enfermedad
se asienta en su orquídea, y cualquier cultivador
puede identificarlos fácilmente.

COMBATE:

El combate se realiza podando las partes
contaminadas y, si es necesario, pedir ayuda a un
agrónomo para elegir un fungicida (algunos
orquidistas recomiendan cercobim)



ACERCA DE

Esta es una enfermedad que se
contrae en sustratos
contaminados, así que recuerde
siempre limpiar su sustrato
antes de colocarlo en su
orquídea.

Causado por el Rhizoctonia
solani, un hongo que ataca las
raíces de su orquídea.

Al ser muy resistente a diversas
temperaturas, la rizoctoniosis se
desarrolla principalmente entre
los 20ºC y 30ºC, pudiendo
observarse manchas marrones
en las raíces y tallos de sus
orquídeas (en algunos casos
también en las hojas).

SINTOMAS (IDENTIFICACIÓN)

Con el crecimiento de este
hongo, es posible ver algunas de
sus partes a simple vista, y las
hojas comienzan a infectarse y
caerse.

Esta es una enfermedad
complicada de identificar.

COMBATE

Los tratamientos para esta
enfermedad se llevan a cabo con
fungicidas sistémicos. De
preferencia, pida ayuda a un
agrónomo.

Rizoctoniosis
 



Mal olor
Hojas con apariencia
empapada

ACERCA DE

La podredumbre bacteriana es
una enfermedad muy molesta
que puede afectar a casi
cualquier orquídea.

Se transmite a partir de lesiones
en sus orquídeas, ya que las
bacterias por sí solas no pueden
ingresar a una orquídea sana.

SINTOMAS (IDENTIFICACIÓN)

Notará manchas que parecen
estar empapadas de agua en las
hojas de las orquídeas, así como
bordes amarillos.

Esta es una podredumbre que
con el tiempo se extenderá por
toda la orquídea y puede matarla
lentamente.

Sus principales características
son:

Temperatura más baja 
Humedad más baja
No riegue sus orquídeas 
Mayor ventilación

COMBATE

El primer paso es eliminar todas
las partes infectadas de su
orquídea (si es posible).

Después de eso, sepa que esta
bacteria se desarrolla en lugares
más cálidos y húmedos, por lo
que, durante unos días, intente
proporcionar:

Especialmente si la enfermedad
aún está presente, no riegue su
orquídea.

Podredumbre bacteriana
 

fuente: orquideas sem segredos

https://orquideassemsegredos.blogspot.com/2016/11/doencas-mais-comuns-em-orquideas.html?m=1


ACERCA DE

Muy confundida con la
enfermedad anterior, la mancha
marrón es causada por la
bacteria Acidovorax y afecta
principalmente a Phalaenopsis y
Cattleyas.

En Phalaenopsis esta es una
enfermedad más grave, mientras
que en Cattleyas suele afectar
solo a las hojas más viejas.

SINTOMAS (IDENTIFICACIÓN)

Empieza con pequeños puntos
negros con bordes amarillentos
(al principio estos bordes son
difíciles de ver).

Con el paso del tiempo, estas
manchas se acumulan y
provocan la muerte de su
orquídea.

COMBATE

Primero aleje su orquídea de las
demás, luego corte las partes
infectadas.

Este combate puede ser útil para
Cattleyas, pero en Phalaenopsis,
a menudo solo retrasará el
desarrollo de la enfermedad.

Por eso, en poco tiempo,
lamentablemente tendrás que
eliminar tus orquídeas
infectadas.

Mancha marrón
 

fuente: https://staugorchidsociety.org/

https://staugorchidsociety.org/PDF/BacterialBrownSpotbySueBottom.pdf


ACERCA DE

Este es un hongo que vive en
sustratos, suele ser muy difícil
de combatir y tiene gran
resistencia al clima.

Le gusta mucho la alta humedad
y las temperaturas más cálidas.

Al ser causado por el Sclerotium
rolfsii, el sclerotium es una
enfermedad que ataca
principalmente la base de la
orquídea.

SINTOMAS (IDENTIFICACIÓN)

Comienza con una arruga y
podredumbre en la parte inferior
de la orquídea, y algunos
moretones negros en los bordes
de las hojas, que con el tiempo
se extenderán al medio.

Como todas las enfermedades,
estas manchas tienen un borde
amarillento.

Esta herida termina interfiriendo
con la circulación de la savia

de la hoja y, causa la muerte de
la hoja.

COMBATE

Esta es una enfermedad
complicada, por lo que la
principal forma de combatirla es
la prevención. Si su orquídea
tiene esta enfermedad, busque
un agrónomo.

Sclerotium

FUENTE: researchgate.net

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Jung-Sup-Lee-2004525507


Consejos de
Cultivo Para
Los Géneros

Famosos
CAPÍTULO 04



A

Cattleya 
Laelia 
Oncidium 
Cymbidium 
Dendrobium 
Vanda 
Phalaenopsis
Paphiopedilum

     lo largo del manual, se ofreció información
para que pueda cultivar su orquídea, observando
las señales que le ofrece. De esa manera, ya no
tendrá que depender de los consejos para elegir
buenos sustratos, cuánta iluminación necesita su
orquídea, dónde plantarla.

Ya tiene toda la información que necesitas para
convertirse en un excelente cultivador de
orquídeas. La información que proporcionaré en
este capítulo es complementaria a su cultivo y de
ninguna manera reemplaza todo el conocimiento
que ha adquirido en capítulos anteriores.

A continuación, se presentan algunos consejos
sobre cómo cultivar los siguientes géneros de
orquídeas.

Este capítulo es opcional

Sepa que...
UN AVISO IMPORTANTE:



Cattleya bicolor Cattleya schilleriana

Cattleya walkerianaCattleya nobilior

Cattleya 
intermedia

Cattleya 
purpurata

Cattleya



Temperatura: entre 13 °C y 27 °C
Exposición al sol: 6 horas al día (sol indirecto),
esto puede variar, así que aprenda a entender
el color de las hojas de sus orquídeas.
Humedad: entre 50% y 70%
Sustrato: esfagno, grava, cubo de coco, corteza
de pino, etc.
Fertilización: NPK 20 20 20 o NPK 30 10 10 (si
se cultiva en corteza)
Replantación: cada 2 o 3 años.
Dónde plantar: árboles, troncos, cachepots y
macetas, nunca en el suelo.

En la página anterior vio algunas imágenes de las
especies más famosas de Cattleya, ahora veamos
algunos consejos sobre cómo cultivarlas.

Las Cattleyas forman uno de los géneros más
famosos entre las orquídeas, con varias especies
consideradas casi perfectas por su belleza.
Actualmente hay 113 especies de Cattleya, donde
la mayoría de estas especies son epífitas.

Se encuentran especialmente en América del Sur.

A continuación, se muestran algunos consejos para
que pueda cultivarlas:



Temperatura: entre 15 °C y 25 °C
Exposición al sol: 6 horas al día (sol indirecto),
esto puede variar, así que aprenda a ver el
color de las hojas de sus orquídeas.
Humedad: las especies mexicanas prefieren
una mayor humedad durante su período de
crecimiento, mientras que otras especies
prefieren una humedad media durante todo el
año.
Sustrato: cáscara de coco, grava, musgo y otros
sustratos para orquídeas epífitas (nota: en
litófitas, esto puede ser un poco diferente)
Fertilización: NPK 20 20 20 con 1/4 de fuerza y
en invierno no fertilizar
Dónde plantar: macetas (especies brasileñas) o
platos (especies mexicanas)

Para cultivar orquídeas de este género, siga los
consejos a continuación:

Laelia



Temperatura: entre 16 °C y 28 °C
Exposición al sol: alta, en algunos casos con luz
directa
Humedad: 50% a 70%
Sustrato: musgo, carbón vegetal, corteza de
pino, esfagno y otros sustratos para orquídeas
epífitas.
Riego: 1 o 2 veces por semana.
Fertilizante: NPK 10 10 10 (en cualquier
período excepto floración), NPK 30 10 10
(cuando su orquídea está en la corteza), NPK
20 20 20 (cuando su orquídea ya ha salido de
la corteza) 
Replantación: en promedio cada 2 años.
Dónde plantar: árboles, troncos, cachepots o
macetas, nunca en el suelo.

Popularmente conocida como la orquídea de lluvia
dorada, las oncidiums son orquídeas epífitas que
se encuentran principalmente en Brasil, Paraguay
y Argentina. Este género consta de 317 especies,
algunas especies tienen una floración de hasta 1
mes.

Oncidium 
altissimum

Oncidium 
aloha iwanaga

Oncidium



Temperatura: entre 10 °C y 24 °C
Exposición al sol: Depende de las especies, la
mayoría necesita mucha luz.
Humedad: 40% a 60%
Sustrato: arcilla, corteza de pino, fibra de coco,
carbón vegetal, etc.
Riego: de 1 a 3 veces por semana.
Fertilización: NPK 20 20 20 y NPK 10 30 20 en
floración
Replantación: 2 o 3 años
Dónde plantar: depende mucho de si su especie
es epífita o terrestre.

Este es sin duda uno de los géneros más famosos
y queridos por los orquidistas, las cymbidiums son
orquídeas nativas de Asia y Oceanía, que se han
descubierto hace más de 100 años.

Actualmente se aceptan 69 especies de
Cymbidium y, a continuación, aprenderá a
cultivarlas:

Cymbidium 
bicolor

Cymbidium 
aloifolium

Cymbidium



Dendrobium
amethystoglossum

Dendrobium 
kingianum

Dendrobium 
fimbriatum

Dendrobium 
loddigesii

Dendrobium 
nobile

Dendrobium 
phalaenopsis

Dendrobium



Temperatura: entre 18 °C y 32 °C 
Exposición al sol: alta e indirecta. 
Humedad: 50% a 80%
Sustrato: carbón, esfagno, trozos de coco,
corteza de pino.
Riegos: más frecuentes durante el crecimiento,
disminuyen un poco en floración y disminuyen
mucho en el período de latencia (7 en 7 días).
Fertilización: NPK 20 20 20 con 1/4 de fuerza y
no fertilizar durante la floración.
Replantación: 1 o 2 años
Dónde plantar: macetas, árboles, nunca
plantarlos en el suelo.

Considerado uno de los géneros más grandes de
orquídeas, las dendrobium están compuestas por
alrededor de 1510 especies, la gran mayoría de las
cuales son epífitas, pero también hay especies
rupícolas.

Las dendrobium son especialmente nativas de
Asia, donde se encuentran en climas
extremadamente variados. Para saber cómo
cuidarlas, vea los consejos a continuación:



Temperatura: entre 15 °C y 39 °C 
Exposición al sol: media e indirecta. 
Humedad: 70% a 80%
Sustrato: no utilizar.
Riego: cuando la raíz esté gris. 
Fertilización: NPK 15 30 20 cada 7 días y
durante el invierno cada 14 días.
Replantación: probablemente no sea necesario. 
Dónde plantar: Los cachepots o árboles son los
mejores lugares para plantarlas.

Las vandas son orquídeas asiáticas que forman un
género con 80 especies, en su mayoría son epífitas
y algunas especies pueden alcanzar los 2 metros
de altura, así que si quiere cultivarlas asegúrese de
tener un buen espacio para ellas.

Se encuentran en regiones muy similares a los
manglares, por lo que necesitan mucha humedad
para estar saludables, sus flores pueden durar
hasta 3 meses. Para saber cómo cuidar estas
orquídeas, vea los consejos a continuación:

Vanda coerulea Vanda tricolor

Vanda



https://orquiweb.com/orquideas-phalaenopsis/
https://es.wikipedia.org/wiki/Phalaenopsis

Temperatura: entre 16 °C y 35 °C
Exposición al sol: iluminación entre 50% a
70%.
Humedad: 50% a 70%
Sustrato: semillas de asaí, grava, cascarilla de
arroz, fibra de coco, carbón vegetal, etc.
Riego: cuando las raíces se pongan blancas o
plateadas, tenga cuidado de no acumular agua
en las raíces.
Fertilización: NPK 10 30 20 durante la floración
y NPK 20 20 20 durante otros períodos.
Replantación: cada 2 años
Dónde plantar: utilice la maceta de plástico
transparente, ya que es la mejor opción para
esta orquídea, pero también puede plantarlas
en otras macetas y también en árboles, pero
nunca en el suelo.

Hay MUCHAS especies e híbridos de Phalanopsis
que son famosos. Entonces, en lugar de mostrarle
algunas fotos, recomiendo que vaya a los dos
enlaces a continuación:

Para cultivar orquídeas de este género, siga los
consejos a continuación:

Phalaenopsis

https://orquideasblog.com/orquideas-borboleta-phalaenopsis/


Temperatura: 13 °C a 24 °C
Exposición solar: iluminación alta e indirecta.
Humedad: 70% o más.
Sustrato: debe retener la humedad, algunas
opciones son esfagno, perlita o corteza de
pino.
Riego: a esta orquídea le gusta mucho el agua,
así que no deje que su sustrato se seque,
riéguela cuando esté casi seca.
Fertilización: NPK 10 10 10 una vez a la
semana.
Replantación: cada 2 años
Dónde plantar: macetas o en el suelo.

Las orquídeas Paphiopedilum son un poco
diferentes a las mencionadas anteriormente, ya
que estas plantas son especialmente terrestres, es
decir, viven en suelos con mucha materia
orgánica.

A continuación, aprenderá cómo cultivar su
Paphiopedilum.

Paphiopedilum
rothschildianum

Paphiopedilum 
insigne

Paphiopedilum



 

Conclusión
F       elicidades, ha llegado al final de este manual
que fue hecho para ser la mejor y más completa
guía de cultivo de orquídeas para principiantes.

A partir de ahora puede mantener sanas sus
orquídeas y, por supuesto, obtener flores
hermosas y abundantes todos los años. Si aún
tiene dudas sobre algún tema tratado en este
manual, vuelva atrás y reléalo, porque la
repetición le ayudará en su aprendizaje.

Ah, y recordando que además del contenido de
este manual, también están los bonus que he
separado para usted, donde aprenderá sobre las
manchas en las hojas de las orquídeas, entenderá
mejor sobre las floraciones de las orquídeas y qué
hacer con los tallos florales, además de aprender a
multiplicar su orquídea y mucho, mucho más.

Hasta la próxima :D 
Thiago L. Ferreira

Desafortunadamente, no tenía imágenes para ilustrar todos los temas cubiertos en este
manual, por lo que, en algunas partes, especialmente el tema sobre las enfermedades
de las orquídeas, usé algunas imágenes de Internet, dejando un enlace al sitio web
donde fueron encontradas originalmente.

Si usted es el poseedor de los derechos de autor de alguna de estas imágenes y desea
que se eliminen de este manual, comuníquese conmigo thiago@orquideasblog.com


