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Recomendaciones para el cuidado de las orquídeas en casa 
 

Bogotá D.C., 06 octubre de 2022. 
 
• En Quipile-Cundinamarca existe un refugio natural y turístico dedicado a la 
producción de orquídeas. 
• Ambientes luminosos y regarlas 2 veces por semana son algunos cuidados 
para tener unas bellas orquídeas en nuestro hogar u oficina 
 
Colombia tiene la mayor variedad de orquídeas, tiene más de 4720 especies de 
ellas, ocupando nuestro país el primer puesto en variedad de este tipo de flores. 
 
La Cattleya es el nombre de la reserva natural hecha por Oscar Francisco Acosta, 
agrólogo, especialista en educación ambiental y desarrollo de la comunidad de la 
Universidad de Cundinamarca. Allí, en una finca cerca de Quipile - Cundinamarca 
se dedica a la producción de orquídeas, a hacer turismo ecológico, para que más 
visitantes conozcan el proceso de producción y cuidado de estas delicadas flores. 
 
En este reservorio ha llegado a tener hasta 2000 orquídeas, con órdenes de 12 tipos 
de ellas y más de 20 especies diferentes. Las orquídeas más comunes y que se 
venden más son las catleyas, Cymbidium y Stanhopeas. 
 
“Actualmente, estamos creando en una colección de cattleyas de Colombia, con 
representación de 12 departamentos del país y también estamos trabajando para 
lograr la colección de las Cattleyas de América, para que los visitantes puedan 
apreciar la diversidad de las orquídeas a nivel nacional y regional”, explicó Oscar 
Acosta, agrólogo, especialista en educación ambiental y desarrollo de la comunidad 
de la Universidad de Cundinamarca. 
 
Oscar Francisco Acosta, agrólogo, especialista en educación ambiental y desarrollo 
de la comunidad de la Universidad de Cundinamarca, experto en la producción y 
cuidado de las orquídeas nos da algunas recomendaciones para que nos duren 
mucho más: 
 

1. Las orquídeas deben estar en ambientes luminosos sin exposición directa al 
sol. 

2. Deben regarse 1 a 2 veces por semana evitando encharcamientos para 
eliminar la proliferación de hongos. 

3. El espacio de las orquídeas debe permitir la circulación del aire 
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4. Los fertilizantes que se deben utilizar deben ser de lenta liberación 
para evitar la acumulación de sales. 

5. El sustrato debe contener materiales porosos se recomienda una mezcla 
de corteza de pino, grava y carbón vegetal. 

 
Agradecemos la divulgación de esta información. 
 
Mayores informes 
comunicaciones@ucundinamarca.edu.co 
8281483 – ext. 143 - 1557 
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