Por qué no
consigues
flores?
Ya has aprendido los 3 pasos del método P.C.E, por
eso, ahora si sigues todos los consejos que has
aprendido, es muy probable que tus orquídeas estén
saludables y, consigan floraciones lindas todos los
años.
Una orquídea solo florece si está siendo bien
cultivada, pues las orquídeas enfermas o débiles no
tienen fuerza para generar flores y, la fuerza que
poseen la utilizan para poder crecer o en casos
extremos apenas para sobrevivir.
Incluso si estás cultivando bien tus orquídeas, puede
ser que pequeños errores dificulten su floración,
realmente son 8 motivos en total que pueden impedir
que tu orquídea tenga flores lindas todos los años y, es
sobre estos motivos que hablaremos ahora.
Si tu orquídea no está floreciendo, la primera cosa que
debes hacer es descubrir porque ella no está dando
flores. Normalmente te depararás con dos motivos, el
primero es el cultivo errado y el segundo es que tu
planta aun no está lista. Abajo están las principales
causas que no dejan que tu orquídea florezca.
●
●
●
●
●
●
●
●

Iluminación inadecuada
Fertilización incorrecta
Falta de caída de temperatura
Planta muy nueva
Cambio de ambiente
Plagas y enfermedades
Falta o exceso de agua
La orquídea no se adapta al clima

1º Iluminación
La iluminación es el factor principal para
que tu orquídea florezca. Si no consigues
proporcionarla a tu planta, ella no va a
ser capaz de producir flores o va a
producir flores muy pequeñas y frágiles.
El primer paso para evitar este problema
es descubrir en cuál de los lados te
encajas, el primero es el de la falta de
iluminación, en este caso tu orquídea
está recibiendo poco sol y, por eso, no
consigue acumular energía para florecer
y el segundo es el exceso de iluminación,
aquí tu orquídea está quemando sus
botones florales y, por lo tanto, no está
floreciendo.
Para acabar con ese error, existe una
técnica muy simple, pero que
infelizmente es conocida por pocos
cultivadores.

En esta técnica lo que vas a hacer es
observar el color de las hojas de tus
orquídeas.
●

●

Si están con un verde más oscuro de
lo normal, está faltando luz.
Si están amarillentas o un poco
quemadas, están recibiendo mucha
luz.
==== OBSERVACIÓN ====

En casos extraños como en la Ansellia
Africana, esta regla de la hoja amarilla
o verde oscuro no se aplica, pues, la
Ansellia necesita estar con la hoja
amarillenta antes de su floración.
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2º Fertilización
La floración es un proceso que exige
mucha energía de tu orquídea. Por eso, si
ella está débil, puede evitar la floración
para que recupere sus energías, y esa
debilidad puede ser causada por la falta
de nutrientes.

Otra posibilidad para mejorar tu
fertilización es que imites la fertilización
de cultivadores que poseen la misma
especie que tú y que están teniendo
éxito. Pero al fertilizar también ten
cuidado con la cantidad de fertilizante
que colocas.

La fertilización correcta va a garantizar
que tu orquídea se mantenga fuerte y
saludable de manera que ella consiga
florecer, por eso, recomiendo que utilices
los consejos del capítulo sobre
fertilización para aprender más sobre este
tema.
Normalmente la fertilización incorrecta
solo suspenderá su floración en casos
extremos, o sea, fertilizaste tu orquídea
en exceso o, si no la fertilizaste con los
nutrientes necesarios.

5

3º Caída de Temperatura
Otro motivo muy simple de resolver es
la caída de temperatura. Para que tus
orquídeas
puedan
florecer,
ellas
necesitan de un cambio de temperatura
del día para la noche.

Por ejemplo, una orquídea que está el día
entero entre 20ºC y 25ºC no se adaptará
bien a un cambio para lugares muy fríos
o muy calientes, entonces ten mucho
cuidado al momento de cambiar tu
orquídea de lugar.

O sea, durante el día la temperatura debe
ser más caliente que en la noche. En
media una caída de 5ºC a 10ºC es lo
suficiente.
Por eso, si tu orquídea está en un lugar
donde la temperatura se mantiene igual
durante el día y la noche, con mucho
cuidado, cámbiala de lugar, pero ten
cuidado con los cambios bruscos, a las
orquídeas no les gusta cambiar de lugar,
haz ese cambio poco a poco.
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4º Tu Planta está muy
nueva
Este es uno de los motivos que más
confunden a los cultivadores. Eso ocurre
porque especies de orquídeas diferentes
comienzan a florecer en épocas
diferentes.

Por eso, si tienes una orquídea muy
nueva, ten paciencia y proporciona las
condiciones ideales para el cultivo. Así
en pocos años verás la primera floración
de tu planta.

Por ejemplo, una orquídea mariposa
demora en media de 2 a 3 años para su
primera floración, ya las orquídeas vanda
demoran mucho más tiempo para
florecer.

Normalmente una orquídea demora 5
años para tener su primera floración,
pero en algunos casos ese tiempo puede
ser mayor o menor, si vas a comprar una
orquídea en una casa de orquídeas, debes
saber que la gran mayoría vende las
orquídeas con la edad ideal para florecer
y, es por eso que las vandas son un poco
más caras.

Esto ocurre, pues, la floración es la
manera en que las orquídeas se
multiplican en la naturaleza. Y si ellas
aun no alcanzaron la madurez sexual,
ellas no van a florecer.
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5º Cambio de Lugar
Este es un factor que ya fue mencionado
antes, pero el cuidado con el cambio de
ambiente de tu orquídea es algo de lo
que debes tener mucha atención. En
algunos casos, las orquídeas pueden
demorar años para volver a florecer o
incluso pueden morir (casos raros).
Si cambiaste tu planta de lugar
recientemente, este puede ser el motivo
por la que ella no florezca. A muchas
orquídeas no les gusta cambiar de lugar.
Y si lo haces de forma incorrecta, ellas
pueden demorar hasta 3 años para
adaptarse al nuevo ambiente. Algunos
cambios que pueden hacer que tu
orquídea no florezca son:

Si percibes que después de que realizaste
alguno de estos dos cambios ella dejó de
florecer, este puede ser el motivo.
Para corregir este problema, primero
fíjate si tu planta no posee ninguno de
los otros problemas de esta lista y, luego
de eso, espera a que ella se adapte y
fíjate si la floración vuelve a la
normalidad.
Debes saber que la replantación es
necesaria en casi todas las orquídeas,
pero en algunos casos este problema
puede ocurrir. Por eso, antes de realizar
la replantación, sigue el paso a paso que
está al comienzo de este manual.

1. Replantación
2. Cambio de lugar
Por eso, si tu orquídea está saludable,
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6º Plagas y Enfermedades
Si tu orquídea está enferma o está
sufriendo con el ataque de plagas es
probable que ella no florezca, en caso
que ella florezca, las flores serán
pequeñas o en menor número.
Si percibiste que tu orquídea está
contaminada, no intentes forzarla a tener
flores, combatir enfermedades y plagas
es algo muy estresante para las orquídeas
y una floración durante ese período
puede comprometer la salud de tus
plantas.
Primero combate este problema, después
déjala descansar para que en el próximo
año ella florezca. Recuerda que la mejor
forma de combatir esos problemas es
evitándolos, por eso, sigue estos
consejos:

●

Coloca tu planta en un lugar limpio y
bien ventilado

●

Proporciona las condiciones ideales
de cultivo

●

Siempre
verifica
tus
plantas,
buscando enfermedades o plagas

●

Deja tus plantas nuevas separadas de
las otras por 40 días

●

Esteriliza tus tijeras al podar tus
orquídeas

El control es muy importante, las plagas
y enfermedades son uno de los
problemas más estresantes en cualquier
cultivo de plantas, por eso, aprender a
evitarlos es algo que va a economizar
mucho de tu tiempo.
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7º Riego
Ya has estado sin beber agua por un buen
tempo? Viste que te deja con poca
energía o desanimado(a)? Eso también
ocurre con las orquídeas. Si no les
proporcionas una buena cantidad de
agua, ellas se debilitarán. Y sin energía,
no van a florecer.
Para descubrir si llegó el momento de
regar tu orquídea, sigue los pasos a
continuación:
1) Toma un lápiz
2) Colócalo en el fondo del sustrato de
tu planta
3) Verifica se salió mojado
1) En caso de que esté mojado, espera
un día más y verifica nuevamente

Esta técnica sirve para verificar si el
sustrato está mojado, casi seco o seco.
En algunas orquídeas es necesario dejar
el sustrato seco por algunos días y
después de eso mojarlo, ya en otras, no
puedes dejar que el sustrato se seque,
debes regar poco antes de que esté seco.
Por eso, busca más informaciones sobre
tu planta en el manual completo.
Otro cuidado que debes tener es con el
exceso de agua. Si riegas tu orquídea en
exceso, ella puede pudrir sus raíces. Y
eso puede causar una enfermedad grave
conocida como la podredumbre negra.
Lo que impedirá que tu orquídea
florezca y tal vez pueda hasta matarla.

2) En caso de que esté seco, es el
momento de regar
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8º Clima
Y por último, pero no menos importante,
tu orquídea no se adapta al clima. Esto
ocurre principalmente si vives en un
lugar donde la temperatura es más baja o
más alta. Por ejemplo, a las orquídeas
anguloa les gusta estar en climas fríos.
De este modo, ellas probablemente no
van a florecer en lugares más calientes
como el noreste. Por eso, la mejor forma
de evitar esto, es comprando orquídeas
que se adapten al lugar donde vives.

Es posible evitar este problema a través
de estufas o colocando tu orquídea en un
lugar más frío o más caliente.
Eso puede disminuir el problema, pero lo
recomendado es que escojas para
cultivar una orquídea que sea totalmente
adaptada al clima de donde vives.

Por ejemplo, si vives en una zona donde
el clima normalmente es más frío,
escoge orquídeas que les guste el frío u
orquídeas que se adapten a la gran
mayoría de las temperaturas (como las
cattleyas y las phalaenopsis).
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Cómo tener
Flores Todo el
Año
Este probablemente es el consejo más increíble que
verás hoy. Pero usalo con cuidado y, solo si ya tienes
una experiencia con el cultivo de estas plantas.
Sabías que es posible controlar un poco cuando tu
orquídea va a florecer? Básicamente si tienes 2 o 3
orquídeas y atrasas un poco su floración, puedes tener
flores el año entero, pues, al menos una orquídea
estará con flores.
Para atrasar la floración de tu planta, sigue los pasos a
continuación:
1) Mantén la orquídea en temperaturas mayores que
20ºC durante la noche: pues así ella no tendrá la
caída de temperatura, pero no exageres, hazlo por
poco tiempo.
2) Al emitir los tallos florales, deja tu orquídea en
temperaturas más frías. Eso atrasará el desarrollo
de las flores.
Haz eso y conseguirás atrasar un poco la floración de
tus plantas, pero ten mucho cuidado, pues, eso
también puede dificultar la floración de tu planta si lo
haces de forma errada.
Observación: esta técnica funciona mejor en
phalaenopsis

Cómo Hacer que tu
Orquídea Florezca
Múltiples Veces
Eso no va a funcionar con todas las orquídeas. Por
eso, antes de intentar estimular una nueva floración en
tu orquídea, averigua si ella consigue tener varias
floraciones durante el año. Probablemente vas a
conseguir hacerlo especialmente con las Phalaenopsis
Híbridas.
Para hacer que tu orquídea florezca más de una vez,
vas a cortar el tallo floral de tu orquídea en el 3º nudo.
Pero atención, eso debe ser hecho después de la
floración y en caso de que tu orquídea esté saludable,
pues, una segunda floración gasta mucha energía de
las orquídeas. Después de cortar el tallo floral en el 3º
nudo, en 2 meses tendrás nuevas flores.
Además de las phalaenopsis, también existen varias
otras orquídeas que florecen diversas veces al año y,
normalmente para hacerlas florecer varias veces, basta
con tener un buen cultivo y paciencia.

