Oncidium spp.
Es muy difícil generalizar sobre el cultivo de de éste género, es un género extraordinariamente largo
y diverso. Oncidium exige una atención un poco mayor que otras Orquídeas. Los híbridos de este
género son de muy fácil cultivo y adecuados para principiantes.
Luz: Lo adecuado es entre 20% y 60% de sombra, si las hojas adquieren una coloración amarillenta
es una síntoma de exceso de luz, si se ponen verde oscuro es que tienen mucha luz, lo ideal es que
las hojas tengan un verde intermedio. La mayoría de los miembros de esta familia también requieren
abundante luz para florecer adecuadamente por lo que en zonas de poca luz en época de floración
se les puede suplementar con focos de luz. Son plantas adaptables que se pueden cultivar fácilmente
en una ventana orientada al Oriente y Poniente, incluso en un patio protegido de orientación Norte en
zonas de clima templado. La luz insuficiente no impide el crecimiento, pero inhibe la floración.
Temperatura: Las temperaturas deben ser de intermedias a cálidas, entre 10°C y 15°C por la noche
y entre 25°C y 30°C durante el día, toleran temperaturas más altas si se mantiene la humedad y hay
buena circulación de aire. En los especies de pseudobulbos ausentes o atrofiados debe respetarse un
período de reposo vegetativo tras la floración. Falta de floración puede ser por exceso de calor.

Humedad: Trate de proporcionar a esta Orquídea durante todo el año un ambiente de humedad
elevada y de tanta ventilación como resulte posible. Humedad ambiental media del 60%, con una
ventilación abundante para evitar la condensación.
Maceteros: puede cultivar las especies más pequeñas sobre planchas de corteza, de corcho, un
soporte de fibras de helechos arbóreos, muy resistente a la degradación.
Riego: El riego debe ser abundante, el medio debe estar casi seco antes de regar otra vez, lo mejor
averiguar uno mismo las necesidades de la planta, primero se debe regar con precaución y si se ve
que los pseudobulbos de arrugan se aumentan los riegos, es necesario reducir el riego durante el
período de reposo o Invierno. El riego también varía con el tipo de planta, la regla general es que las
plantas con raíces largas y carnosas o hojas grandes necesitan menos riego que las de raíces y hojas
pequeñas. Riego cada 3 ó 5 días, para permitir que el sustrato se seque periódicamente. Tras la
floración sigue un período de reposo. Poner la Oncidium en una habitación fresca (a unos 15ºC) y
regar lo necesario para evitar que empiece a arrugarse los pseudobulbos.
Abono: Fertilizar con abono foliar con Orchid verde Crecimiento y También cada 90 días con Orchid
azul Plus Granulado. Para Floración, cuando se desarrolla la nueva hoja aplicar Abono foliar Orchid
rojo. Flor Cuando están en crecimiento activo, se necesitan fertilizar al menos cada 15 días, y cuando
no, solo una vez al mes. El fertilizante se deja de aplicar a la caída de la flor y se deja descansar por
30 días. Tras la floración sigue un período de reposo. Ponga a Oncidium en una habitación fresca (a
unos 15ºC) y riegue lo suficiente para evitar que empiecen a arrugarse los Pseudobulbos (de donde
emergen las hojas).
Plagas: Ácaros y cochinillas.
Trasplante: Cada dos años, o una maceta de plástico transparente. Coloque la planta en el borde de
la maceta, dejando un espacio ante el brote más reciente.
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