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Consideraciones generales para el cultivo de 
orquídeas 

 
La familia de las orquídeas es una de las numerosas y diversas del reino vegetal. 
Habitan prácticamente en todas las regiones del mundo, a excepción de las 
árticas, desérticas y los ambientes acuáticos. 
 
Las que creces sobre rocas o peñascos se llaman rupícolas o litofilas si lo hacen 
sobre materia orgánicas en descomposición son saprofitas; son terrestres si su 
sustrato es tierra y epifitas las que se desarrollan sobre las ramas de los árboles. 
Este último grupo es el más numeroso. 
 
Las orquídeas epifitas poseen tallos engrosados llamados pseudobulbos en ellos 
la planta almacena agua y sustancias nutritivos. Los pseudobulbos crecen por 
encima del sustrato. 
 
En este grupo de plantas se presentan dos patrones de crecimientos; el 
monopodial y el simpodial. Las orquídeas de crecimiento monopodial 
desarrollan solo un tallo que crece verticalmente. Las que siguen el padrón 
simpodial forman muchos tallos que se van produciendo a lo largo de la superficie 
del medio de cultivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Monopódico                                                               Simpódico 
  

Flor 
 
La flor típica de una orquídea está formada por seis partes: tres sépalos (angostos 
y largos) y tres pétalos (anchos y cortos), una de los cuales es diferente en forma, 
tamaño y color, y recibe el nombre de labelo. 
 
Las partes reproductivas femenina y masculina se encuentran unidas en una sola 
estructura llamada columna. 

ESTRUCTURA FLORAL 
 
 
 
 

  



Existen orquídeas silvestres e hibridas. Las silvestres viven en diferentes 
ecosistemas, como las selvas o los bosques. Las hibridas son el resultados de 
cruzas entre especies distintas, pero afines. 
 
Por lo general las orquídeas silvestres pueden cultivarse al aire libre, en 
localidades como ciertas condiciones climáticas. Las hibridas requieren, con 
mayor frecuencia, condiciones de invernadero para prosperar.  
 
Para tener éxito en el cultivo de estas plantas deben seguirse dos principales 
generales. El primero conste en escoger orquídeas cuyos requerimientos d luz, 
temperatura y humedad están dentro de las posibilidades climáticas del lugar 
donde se vive. El segundo tiempo tiene que ver con los ajustes las condiciones 
climáticas del lugar, lo más posible, a las necesidades de las plantas. 
Los principales factores que deben de considerarse en el cultivo de estas 
singulares plantas son: luz, temperatura, humedad, ventilación y sustrato. 
 
 Las orquídeas requieren tanta luz como sea posible, sin que llegue a quemarlas. 
Recuerden que la luz es indispensable para la fotosíntesis de las plantas. 
 
La mayoría de los miembros de esta familia no toleran la luz directa del sol, 
algunas orquídeas pueden recibirla sola por un periodo corta durante la mañana. 
Existe una gran variedad en cantidad de luz que necesita las distintas especies. La 
cantidad más convenientes puede determinarse por observación directa de la 
planta.  
 
Cuando la planta recibe más luz de la que requiere, su follaje (hojas) se torna 
verde amarillento. Por el contrario, si recibe menos luz de la necesaria, su follaje 
toma un color verde oscuro.  
Una orquídea recibe la cantidad de luz adecuada cando sus hojas tienen un color 
verde brillante y florece regularmente. 
 

Temperatura: 

 

 
De manera general se puede decir que las orquídeas requieren una temperatura 
diurna de entre 13 y 32 grados centígrados y una nocturna que quede en el rango 
de los 10 a los 21 grado centígrado. 
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Es común agrupar a estas plantas en tres grupos dependiendo de los 
requerimientos de temperatura orquídeas de temperatura alta (cálida) intermedia y 
baja (frio). 
 
Con relación a este factor eiste una condición indispensable para la floración de 
las orquídeas, independientemente del régimen al que pertenezcan. Esta 
condiciones es que se presente una diferencia de por lo menos 10 grados 
centrigrados entre la temperatura diurna y la nocturna. 
 

 Humedad: 

 

 
Las orquídeas requieren una atmosfera humeda. En la naturaleza, se refrescan 
con la lluvia y el viento suave las seca. Esto quiere decir que están acostumbrados 
a periódicamente producir estas condiciones lo mas que sea posible.  
 
La humedad relativa se refiere a la cantidad de vapor de agua que contiene el aire. 
Las condiciones de humedad que necesitan estas plantas varían de acuerdo a las 
especies o variedad, se considera que el rango abarca entre el 40% y el 70%. 
 
Ya que la humedad ayuda a refrescar las plantas, protegiéndolos del excesivo 
calor, se recomienda incrementar la humedad conforme aumenta la intensidad 
luminosa y por lo tanto la temperatura que disminuya cuando dichos factores lo 
hagan. 
 
La humedad puede aumentarse colocando otra planta en el área de interés, 
mojando constantemente el piso y las paredes circundante o colocando una pileta 
con agua; si el agua tiene movimiento como en una fuente el efecto será mejor. 

 
Actividades de cultivo 

 
 
El conjunto de prácticas conveniente para el cultivo de orquídeas se agrupan en 
las siguientes actividades. 
 

RIEGO 
FERTILIZACION 
TRANSPLANTE DIVICIONES VEGETATIVA 
CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 
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Riego 

 
 
Se puede proporcionar dos tipos de riegos a las plantas de esta familia: riego 
ligero y riego profundo. 
 
El riego ligero consiste en mojar las hojas con un atomizador manual. Durante el 
invierno debe reducirse al mínimo, e incluso hay algunas especies a las que deben 
suprimírseles por completos. Durante esta estación pueden darse un riego 
profundo cada ocho o diez días. 
 
Hay que confiar en el sentido común, y proporcionar agua a las plantas con 
moderación; el exceso de la misma ocasiona la pudrición de las raíces.  

 
Fertilización 

 
A través de los fertilizantes se le proporciona a la planta algunos de los elementos 
que necesita para desarrollarse óptimamente. Lo recomendable para la 
fertilización de las orquídeas es hacerlo con soluciones diluidos cada ocho o 
quince días. 
 
Se recomienda utilizar fertilizantes foliares (que se aplican en las hojas). El 
fertilizante, líquido o granular se disuelve perfectamente en agua y se aplica con 
un atomizador manual. Una concentración conveniente es: 
Fertilizante liquido= 1mililitro por cada litro de agua. 
Fertilizante granular= 1 cucharadita por cada 4 litros de agua. 
 
Los principales componentes de un fertilizante son nitrógeno (N) fosforo (P) y 
potasio (K). Además de estos elementos mayores, puede contener otros en 
pequeñísimas cantidades pero también de gran importancia para las plantas. 
 
Es bueno emplear fertilizantes balanceados, estos tienen los tres elementos, 
mayores (N, P Y K) más o menos en la misma PROPORCION (hay fórmulas 20-
20-20 o 23-19-17). 
 
Antes de aplicar el fertilizante, la planta debe estar bien hidratada, por ello se debe 
proporcionar riego con abundancia el día anterior. Durante el invierno se suspende 
la fertilización. 
 

 
 
 



Trasplante 

El drenaje en las macetas con Orquídeas debe ser perfecto. Para conseguirlo 
es necesario un sustrato muy aireado, suelto y con un agujero de drenaje en el 
fondo libre. Piensa que la mayoría viven adheridas a la corteza de los árboles 
(epífitas) con las raíces al aire y adaptadas a secarse rápidamente.  

En general, el sustrato a los 2 ó 3 años pierde sus cualidades, se compacta 
reteniendo demasiada agua y acumulando sales de los fertilizantes. Si el riego y la 
fertilización han sido altos, se deteriora en sólo 1 año. Por tanto, hay que 
renovarlo haciendo un trasplante cada 1 ó 2 años. 

 
Cortezas trituradas 

 

 
Musgo  

Los materiales que se utilizan para sustratos son diversos. Una mezcla general y 
buena es la formada por cortezas trituradas con musgo en una proporción 
del 70% y 30% respectivamente. Para más comodidad, en el mercado se 
encuentran sustratos preparados para orquídeas.  

 • Usa la misma maceta que tenía, se trata únicamente de cambiar el sustrato. 
En una maceta grande no florecerá hasta que pasen 3 ó 4 años. Recuerda que las 
orquídeas son felices en tiestos pequeños. Elige un tiesto mayor si la planta ha 
crecido mucho. 

  

 

 

 

 
Macetas para Orquídeas 

 

 

 

  

 

Maceta Orquídeas 
 



• Los tiestos para Orquídeas epífitas suelen ser de plástico transparente para 
facilitar que la luz llegue a todas las raíces, como ocurre cuando está enganchada 
en un árbol de la selva.  

• El mejor momento para trasplantar es a finales de invierno o como máximo a 

principios de primavera, que es cuando las Orquídeas comienzan su período de 

mayor actividad. 

  
Trasplante Orquídeas 

 

 

• Si las raíces están en mal estado, desmenuza el cepellón de sustrato, corta las 
raíces estropeadas o podridas y traslada a una maceta igual ó más pequeña, 
rellenando con sustrato nuevo.  

• Puedes aprovechar el trasplante para dividir la planta y obtener varios 
ejemplares. Desmorona el cepellón, divide con las manos y planta cada división 
en una maceta distinta de tamaño apropiado y con sustrato fresco.  

Troncos de los árboles 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Orquídea epífita 



 En lugar de macetas, las Orquídeas epífitas pueden colocarse amarradas a 
un tronco o corteza que no tenga resina.  

 La mejor época para "plantarlas" así, son los meses lluviosos o durante la 
temporada en la que la planta está en flor. 

 La rama o tronco donde irá la planta no debe recibir sol directo durante todo 
el día. 

 Retira la orquídea del recipiente para limpiar sus raíces. En el caso de que 
queden restos de sustrato no pasará nada. 

 Las raíces que tocan el árbol se pegarán a él. Aun así es necesario atar la 
orquídea al árbol, preferiblemente con algún material de fibra vegetal, como 
la rafia o el algodón. En poco más de un mes, la orquídea quedará 
prendida.  

 El riego tendrá que ser diario en época de crecimiento, ya que al estar las 
raíces al descubierto se pueden deshidratar con mucha facilidad. Por eso, 
lo ideal es que el clima sea uno muy similar al de su origen, lluvioso y 
cálido. 

 Puede que las orquídeas no den flor el primer año, pero las darán 
posteriormente.  

 Poda 
  
  Corta las puntas negras que aparecen cuando la planta envejece.  
  Retira las hojas y flores marchitas. 
  Al finalizar la época de floración, corta por la base las varas de las 

flores. Si no la cortas, se fuerza la planta a que produzca otra de nuevo, lo 

que se traducirá en unas flores más pequeñas y el agotamiento de la 

planta. 

 

 

 

 

• Con el fin de evitar propagar enfermedades (hongos, bacterias y virus) es 
imprescindible que las herramientas de corte estén perfectamente 
desinfectadas. Para limpiarlas puedes hacerlo con agua y jabón. Para 
desinfectarlas lo más corriente es la lejía diluida en agua (1 parte de lejía por 9 de 
agua). Las herramientas se sumergen en esta solución 1 ó 2 minutos. Como la 
lejía oxida el metal, lava después con agua y jabón y seca.  



Multiplicación 

División 

 

Se puede aprovechar el trasplante para dividir la planta y obtener varios 
ejemplares. Se desmorona el cepellón de tierra, se divide con las manos y se 
planta cada división en una maceta distinta de tamaño apropiado y con sustrato 
fresco.  

 
Plagas, enfermedades y trastornos 

Prevenir 

• Compra preferentemente en un establecimiento de garantías y donde te puedan 
asesorar sobre sus cuidados. 

• Lo mejor es comprarlas en sitios donde no las tengan tan "mimadas". Es decir, si 
están en invernaderos climatizados y forzadas en cuanto a fertilización, humedad, 
etc., resultan plantas menos rústicas para el hogar o el jardín. Son preferibles las 
plantas que han pasado un poco de frío o calor, exceso de luz o de oscuridad, que 
hayan recibido pocos fertilizantes... 

• Deben estar fuertes y vigorosas, sin manchas ni hojas amarillentas.  

• Las raíces si son negras u oscuras indican podredumbre. 

• Es recomendable mantener un tiempo aisladas las plantas recién adquiridas por 
si traen plagas o enfermedades que puedan extender a las demás.  

• Inspecciona las plantas con frecuencia. Cuanto antes detectes el problema, será 
mucho más fácil su control.  

• Pasa una esponja por las hojas de vez en cuando para quitarle el polvo y que 
puedan respirar. 



• La mejor medida preventiva general es tener las plantas bien cultivadas en 
cuanto a iluminación, humedad, ventilación, riego, fertilización, trasplante, etc. Así 
es muy difícil que se enferme. 

Plagas 

Plagas comunes son Pulgones, Araña roja, Cochinillas, Trips, etc.                

Moja bien con los insecticidas para llegar a todos los recovecos de la planta. 
Seguramente será necesario repetir el tratamiento a los 15 días.  

 
Pulgones 

Enfermedades 

 
• Hay hongos que atacan manifestándose en puntos o manchas oscuras en hojas y 
flores y otros pudren las raíces y el cuello de la planta. Éstos últimos son los más 
peligrosos. Infectan cuando hay un exceso de riego o un mal drenaje.  

Para prevenir hongos se pueden pulverizar las Orquídeas con fungicida en otoño y 
primavera. 

 
Hongo Botritis en flor 

• Las bacterias son patógenos que producen lesiones acuosas o manchas 
redondeados en pseudobulbos u hojas. Necesitan mucha humedad para infectar. 
Son muy peligrosas debido a que se desarrollan rápidamente y contagian a las 
demás plantas. Aísla inmediatamente la planta de las demás, corta el tejido 
infectado y no riegues durante varios días. No hay cura con productos químicos. 



 

 
 

 

Bacteriosis 

• Virus: los dos más comunes son el Virus del Mosaico del Cymbidium y el Virus 
del Mosaico del Tabaco. Producen clorosis, malformaciones en flores y hojas 
marcadas. Los pulgones son sus principales propagadores de una planta a otra. 
Contrólalos y desinfecta las herramientas de corte. Las plantas con virus no tienen 
cura por lo que se deben destruirse (quemar). 

 
Virosis 

Trastornos 

Aparte de plagas y enfermedades, la tercera causa de problemas en las plantas 
son los llamados trastornos o fisiopatías. Estos son los más típicos: 

 

• Sequedad ambiental: la falta de humedad se manifiesta por el arrugamiento de 
hojas por un exceso de transpiración. Para aumentar la humedad del aire practica 
alguno de estos métodos ya comentados en el apartado de "Humedad".  

• Temperaturas bajas, corrientes de aire o gas etileno que desprenden las 
frutas cercanas a la planta pueden causar la caída de las flores. 
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• Exceso de riego: se pudren las raíces. Saca la planta del tiesto, corta las raíces 
podridas (negras y blandas), lava y desinfecta el tiesto y cambiar el sustrato por 
otro nuevo. 

• Mal drenaje ó sustrato compactado por estar viejo: el resultado es el mismo 
que antes, se pudren las raíces. Asegúrate que el agujero de drenaje inferior no 
está obstruido y cambia el sustrato cada 1 ó 2 años haciendo un trasplante. 

• Exceso de fertilizantes: puntas secas. 

• Ocasionalmente la planta pierde sus hojas y es algo normal.  

Semillas 

Por semillas es como se hace comercialmente y tiene su complejidad. Deben 
cultivarse en laboratorio y con unas técnicas complejas.  

La Orquídea produce un gran número de semillas, miles por cada fruto, incluso 
hasta 2 millones de semillas, son como granitos de polvo. Sin embargo, sólo unas 
cuantas logran germinar debido a que casi no tienen sustancias de reserva y 
requieren ser colonizadas por un hongo que vive en el suelo que le proporciona 
los nutrientes necesarios para germinar y desarrollarse en un principio.  

El desarrollo es lento, dependiendo del tipo de orquídea, puede tardar en florecer 

hasta siete años. 

  

Lo más producido comercialmente son los híbridos de Orquídeas. En 

invernaderos es posible generar híbridos cruzando especies de un mismo género 

o especies de distintos géneros pero la misma subtribu. 

Para proteger las flores de los caracoles de jardín, colocar un trozo de algodón 

seco en la base de la inflorescencia (rama con flores). Para atrapar a los caracoles 

coloca charolas con cerveza cerca de las plantas dejándolas durante la noche. 

Para algunas orquídeas que requieren mayor humedad se recomienda colocar en 

la base de la maceta una charola tepalcates o grava y agua. Hay que evitar que el 

nivel del agua  toque el fondo de las macetas; es necesario lavar periódicamente 

la charola. 

Las orquídeas que son epifitas pueden colocarse en troncos pequeños de encino 

o de otros árboles que no sean resinosos. Amarrar la planta con un hilo resistente 

o con alambre galvanizado, poco a poco las raíces se fijaran con fuerza al tronco. 

Las orquídeas epifitas cuyas inflorescencias es colgante deben cultivarse en 

canastillas de telas de alambre. 


