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Encyclia grisebachiana.  
Foto: Enrique Ponce 

EDITORIAL               
 

Exporquídea, la joya de la corona de GECOR llegó por fin. 

Después de muchos meses de trabajo en equipo, de horas frente al ordenador, de ideas geniales a horas 

intempestivas, de idas, de venidas, de llamadas, de correos electrónicos, Exporquídea llegó y fue todo un éxito. 

Todo el equipo que hizo posible esta exposición teníamos claro desde el principio que iba a quedar perfecta pero, 

por muy bonita que quedara, si nadie venía a vernos no iba a servir de mucho. Y ese miedo se mantuvo de fondo 

hasta el día de la inauguración. La visita de la Delegada de Medio Ambiente, Doña Ana Botella y la presencia 

de varios medios, como Telemadrid y Antena 3  fueron la guinda y demostraron que el trabajo de medios había 

sido impecable. ¡Si hasta el tiempo se puso de nuestra parte!: El sol tampoco quiso perderse la inauguración, y le 

debió gustar porque nos hizo compañía hasta el último día.  

Madrileños, vascos, valencianos, mallorquines... llenaron la exposición durante los tres días y vaciaron los puestos 

de los cultivadores, que esperan impacientes la edición 2011. 

Creo que todo el equipo vio recompensado su trabajo y espero que eso os anime a seguir trabajando, porque a la 

vuelta de la esquina está Exporquídea 2011, y hemos dejado el listón muy alto. Sé que somos capaces de igualarlo 

y con un empujoncito más, de superar esta edición. 

Sin vosotros esto no habría sido posible. 

 

 

Muchas muchas gracias. 

Laura Pons 

(Comisaria  de ExpOrquídea 2010) 
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ENCONTRADA UNA NUEVA ESPECIE DE 
PHALAENOPSIS EN TAILANDIA. 

Siempre provoca alegría el descubrimiento de una nueva especie 
de orquídea, pero esta vez un poco más si cabe  y es que se trata 
de una Phalaenopsis. 

Esta fue descrita por primera vez en Marzo de 2010 por el Sr. 
Tomohisa Yukawa, el Sr.Nobuyyuki Tanaka y el Sr. Jin Murata (en 
la revisión Acta Phytotaxonomica et Geobotánica como Doritis 
Natmataungensis). Dados los cambios actuales, las Doritis y 
Kingidium deberán reclasificarse dentro del género Phalaenopsis. 

Esta especie fragante ha sido descubierta en 
Myammar (Birmania), Parque Nacional Natma 
Taung,  en el Monte Victoria, siendo por ahora 
endémica ya que no ha sido vista en otro lugar. 

Además posee una rareza  y es que por ahora, 
es la única Phalaenopsis que pertenece a la 
sección Aphyllae, “sin hojas”. 

Fuente: orchideae.wordpress.com. Ref. Acta 
Phytotax. Geobot. 60(3): 167 - 2010 [Mar 2010] 

 

 

 

GERMINAN NUEVE ESPECIES DE ORQUÍDEAS DE INTERÉS PARA 
LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD ANDALUZA. 

 En el marco del proyecto de Conservación de bulbosas amenazadas de 
Andalucía (con apoyo de FEADER), se ha conseguido la germinación de 
nueve especies de orquídeas amenazadas en Andalucía (Dactylorhiza 
elata, D. markusii, D. sulphurea, Orchis cazorlensis, O. laxiflora, Ophrys 
atlántica, O. scolopax, Serapias lingua, y S. parviflora). La especie con la 
que más ensayos se ha realizado ha sido Ophrys atlantica, una de las 
dos especies protegidas por la Ley 8/2003 de la Flora y Fauna Silvestre y 

de la que no se conoce bibliografía científica publicada sobre 
su propagación, al igual que tampoco se tiene conocimiento 
sobre ensayos de germinación publicados para Dactylorhiza 
elata, D. markusii, D. sulphurea, y Orchis cazorlensis. 

La propagación artificial de las orquídeas requiere el uso de 
técnicas in vitro más complicadas y laboriosas, debido a que 
las semillas de estas especies son muy pequeñas y carecen de 
endospermo (tejido nutricional formado en el embrión). Para 
ello se ha empleado material procedente de colectas de 
distintos años y localidades, llevadas a cabo en colaboración 
con la Red de jardines Botánicos en Espacios Naturales 
(RAJBEN). 

El objetivo de la gestión poblacional de las orquídeas consiste 
en la producción de planta tanto para actuaciones de 
conservación (refuerzos, introducción y reintroducción en la 
naturaleza) como para las colecciones de la RAJBEN y generar 
conocimiento sobre la compleja propagación de este grupo. 

Texto y Fuente: Boletín informativo sobre Geodiversidad y 
Biodiversidad de Andalucía, (Boletín electrónico GEOBIO Nº 7). 

Es Noticia...  

El hecho de no tener hojas da una apariencia especialmente delicada a la nueva 
Phalaenopsis natmataungensis. Fotos de Tomohisa Yukawa. 

Derecha: Ophrys atlántica.  Foto: Emilio Esteban-Infantes. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=eff5892b8b58b210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=89ce5319680d2210VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
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Zygopetalum mackaii (Hooker). Tribu: 
Maxillarieae, subtribu Zygopetalineae. 

Fue descrita en 1827 por William 
Jackson Hooker (padre del no menos 
célebre Joseph Dalton Hooker), quien 
se la dedicó a su buen amigo Mackay, 
coleccionista de orquídeas en la 
primera mitad del Siglo XIX. Ese 
mismo año también fijó este género en 
el mismo año basándose en las raíces 
griegas zygoma (unión, junta) y petalon 
(hoja) para señalar tanto los pétalos 
como los sépalos de las flores están 
soldados al pie de la columna.  

Sinónimos: Eulophia mackayana 
Lindl. 1841; Zygopetalum intermedium 
Hort. 1855. Su especie también puede 
encontrarse como “mackayi” o 
“mackayii” 

CARACTERISTICAS GENERALES. 

Se trata de una planta de mediano 
tamaño con pseudobulbos cónicos, a 

veces globosos, que rematan en dos o tres hojas apicales, elípticas o lanceoladas, dísticas, largas, y 
plisadas. La inflorescencia es lateral, racimosa, que puede alcanzar los 90 centímetros de longitud, según las 
variedades, portando de 5 a 10 flores de aspecto céreo, brillante, y perfumadas. Los pétalos y sépalos de la 
flor son muy similares, con un labelo trilobulado, extendido, y muy vistoso. Una de las impresiones generales 
de la planta es que es relativamente compacta, con un desarrollo a lo ancho bastante parecido a su altura, 
que ronda los 40 cm. 

CONDICIONES DE CULTIVO. 

La planta se encuentra como terrestre en los bosques umbríos del este de Brasil, adentrándose en Perú. Y el 
motivo de centrarnos en esta especie en concreto es porque es porque sus patrones de cultivo son 
considerados como los estándares para el resto de zygopetalum terrestres. 

Luz: Sus necesidades de luz son bastante discretas, por lo que se convierte en una planta ideal para el 
alféizar de una ventana o una sala bien iluminada desde varios puntos (25.000 – 35.000 lux). No tolera el sol 
directo, salvo pequeños baños cuando tiene lugar el ocaso en invierno.  

Temperatura: Puede cultivarse tanto en invernadero caliente como templado. Durante la noche, la 
temperatura no debe caer por debajo de los 12 grados. A pesar de ello, es una planta bastante resistente y 
aguantará bien picos y caídas ocasionales, sin embargo se verá estresada si la temperatura excede de los 
35ºC. 

Riego y abono: La planta no tiene necesidades especiales de reposo. Debe regarse con regularidad de 
modo que su sustrato no llegue a secarse. Abonar todo el año a dosis bajas. Los riegos pueden espaciarse 
más en invierno. 

Humedad: El sustrato debe mantenerse húmedo todo el año, aunque sin encharcarse, por lo que los riegos 
deben ser espaciados.  

Trasplante, y sustrato: La planta es terrestre en su nativa Brasil, y por tanto el soporte idóneo es el tiesto. 
No se verá demasiado afectada por la descomposición del sustrato. En cualquier caso no le agradan mucho 
los trasplantes, por lo que se debe manejar su cepellón con cierta prudencia, sin eliminar todo el residuo.  

Foto: © Eric Hunt  
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Los cultivadores usan diferentes mezclas para proporcionar un sustrato óptimo a esta planta; algunos prefieren 
usar corteza de pino de granulometría grande con una pequeña mezcla de esfagno o sustrato vegetal 
adicional; otros prefieren una granulometría más pequeña, capaz de retener la humedad, prescindiendo de 
otros componentes. 

Floración: Puede llegar a florecer en varios momentos del año, si bien desarrolla su actividad más intensa 
durante los meses de otoño e invierno. Sus flores son grandes y vistosas, que pueden alcanzar los 8 cm de 
diámetro, y son longevas, manteniéndose a lo largo de varios meses. 

 

Bibliografía y referencias:  

Bellone, Roger. “Orquídeas, Guía del Aficionado”. Ed. Omega, Barcelona, 2006. 
Ned Nash e Isobyl La Croix. “Orquídeas”. Ed. Omega, Barcelona, 2007. 
Internet Orchid Species Photo Encyclopedia (http://www.orchidspecies.com/) 
Epidendra, The Global Orchid Information Network (http://www.epidendra.org/) 

 

 

 

  

Foto: © Eric Hunt  

Foto: © Eric Hunt  

Foto: © Emilio Esteban-Infantes 

Arriba: Una pequeña muestra de diversos híbridos de Zygopetalum. La opinión generalizada de sus cultivadores es que 
se trata de un género que da bastantes alegrías a cambio de pocos cuidados. La vistosidad de sus flores ligeramente 
céreas y brillantes explica su popularidad entre principiantes y expertos. 

http://www.orchidspecies.com/
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Este reportaje podría resultar algo pretencioso, pero lo 
que en realidad pretende es rendir un pequeño homenaje 
a los organizadores del evento. No resulta inapropiado si 
tenemos en cuenta que el Gecor es una asociación 
pequeña, con apenas 70 socios en el momento en que 
escribo estas líneas, buena parte de los cuales viven en 
provincias lejos de Madrid, y por tanto incapaces de 
ofrecer ayuda en el sentido más literal de la palabra. 

ExpOrquidea 2010 ha tenido un éxito y repercusión muy 
por encima de lo que modestamente habíamos previsto. 

A mediados de año se inició el concurso de fotografía 
para el cartel anunciador. A votación de los socios, 
resultaron escogidas las fotografías de Manuel Lucas y 
Emilio Esteban-Infantes (una parte de ésta última es la 
que ilustra ahora nuestra portada). La maquetación del 
cartel corrió a cargo de Diego Martínez Prados. 

ExpOrquídea 2010 se celebró los días 10, 11 y 12 de 
Diciembre en el local sito en La Rosaleda de Ramón 

Ortiz, Parque del Oeste. Sirvan estas 
líneas para expresar nuestro profundo 
agradecimiento al Excmo. Ayuntamiento 
de Madrid, por habernos cedido las 
instalaciones gratuitamente.  

También contamos con la ayuda de la 
compañía "Fronda", que no solo publicitó 
ExpOrquídea 2010 en todos sus 
almacenes sino que además aportó las 
plantas y material para la decoración del 
escenario.  

Al frente de todos anduvo Laura Pons 
Barral, que resultó elegida un año antes 
para hacer realidad este proyecto. Suena 
gracioso que tal responsabilidad recayera 
en ella, cuando en el 2008 no era más 
que una aficionada que se paseaba por 
primera vez ante a un puesto de 
orquídeas; podríamos decir que frente a 
la ventana de su apartamento de apenas 
cuarenta metros cuadrados hay más 
orquídeas que zapatos en su armario 
vestidor, y no precisamente porque tenga 
pocos zapatos... 

ExpOrquídea 2010 
Texto: Manuel Lucas 

 

 
Abajo: La otra fotografía ganadora del concurso del cartel anunciador 
de ExpOrquídea 2010, obra de Emilio Esteban-Infantes. No, no es una 
alucinación: Esa fantástica Phalaenopsis amboinensis es de su 
colección particular, y ese año le dio tantas flores como se ven… 
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Hay muchos agradecimientos que hacer a una lista de voluntarios 
comprometidos con el proyecto. Desde la aportación gratuita de las 
mesas, hasta el bombardeo a los distintos medios de prensa, radio y 
televisión para hacernos notar, sin olvidar la cena especial que tuvo lugar 
el sábado y a la que fueron invitados los expositores. Todo ello -y mucho 
más que no puedo reflejar aquí- se debió a las gestiones de nuestros 
socios.  

ExpOrquídea 2010 ha marcado un pequeño hito: Hemos generado una 
treintena de notas de prensa en toda clase de noticiarios, incluyendo una 
aparición el viernes 10 en "Madrid Directo" de Telemadrid, y otro directo el 
sábado 11 en Antena 3 (es posible que esto no suene extraordinario en 
otros países, pero en España es la primera vez que una exposición de 
orquídeas es ofrecida en una televisión nacional, ¡y en directo!). 

También podemos decir con muy buen criterio que nos visitaron entre 
6.000 y 7.000 personas (cosa 
que sabemos gracias a 
anteriores exposiciones, en 
las cuales los visitantes 

fueron contabilizados uno a uno). Es por eso que algunas tareas se 
hicieron especialmente duras, sobre todo en la recepción, donde la 
gente se agolpaba para comprar sustrato, libros, o esfagno. Las 
jornadas de algunos voluntarios llegaron a durar más de doce 
horas, que se habrían hecho más sufridas de no ser por la 
habilidad de las responsables del avituallamiento: refrescos, 
bebidas calientes, dulce y salado para picoteo, etc, todo eso nos 
esperaba en el cuartillo donde los socios teníamos montado 
nuestro pequeño Cuartel General. 

Hubo un esfuerzo enorme por parte de estos socios del Gecor, 
aficionados en cualquier caso, y por ello fue enormemente 
satisfactorio ver los resultados de éxito.  

No fue para menos: pregunté personalmente a los distintos 
expositores, y en conjunto se vendieron unas 1.300 plantas 
(algo poco común en una exposición de orquídeas en 
España). Es más, las plantas que traía Carlos Espejo a raíz 
desnuda y sin flor -y por tanto menos espectaculares que las 

de flor abierta provenientes de Holanda y listas para colocar en casa- se agotaron ya en las primeras horas del 
domingo, con lo cual su mesa vacía fue objeto de no pocas bromas. No tardaron en seguirle Rubén Velázquez 
y Tropic Flore. Lutz Röelke me confesó con asombro que había vendido más planta joven que de costumbre, lo 
que significa que la afición por las orquídeas crece en España (esa planta joven ha de ser cuidada durante 2 ó 
3 años más hasta que pueda dar flor, y eso siempre es un reto y un compromiso para  quien la compra).  

Gracias, Laura. Gracias, Gecor. Nos hicisteis vivir momentos inolvidables.  

Desde estas líneas, el Grupo de Estudio y Conservación de Orquídeas quiere agradecer a Doña Doña Ana 
María Botella Serrano su visita a ExpOrquídea 2010, deseando poder contar con su presencia en futuras 
exposiciones y contribuir a ampliar su colección de orquídeas. Qué duda cabe que buena parte de nuestro éxito 
se lo debimos a ella. 

Arriba izquierda: Arriba: Carmen Regueral, una de las socias más 
entrañables del Grupo de Estudio y Conservación de Orquídeas, 
sonriente y dispuesta en la recepción de visitantes.  
Arriba: de derecha a izquierda, María Jesús Arias, Saylin Montalbán, 
Laura Pons, y José Ramón Pinela.  
Izquierda, Emilio Esteban-Infantes, minutos antes de la apertura 
(aun no sabía lo que se le venía encima).  
Fotos: Manuel Lucas 
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ExpOrquídea 2010 dio lugar a más de 30 notas de prensa, radio y televisión, fue 
visitada por más de 6.000 personas en tres días, y se vendió en ella más de un 
millar de plantas. 

 

LAS ANÉCDOTAS DE EXPORQUÍDEA 2010. 

Ya antes de la inauguración, todos quedamos 
embobados con el espectacular puesto de Ryanne 
Orchidee. Hasta ahora no habíamos visto algo tan 
completo en colores, plantas, y formas. Tanto así 
que la misma Comisaria, Laura Pons, no pudo evitar 
una exclamación por lo bajo: “¡Eso más que un 
puesto parece un parque temático!”. [] 

A primera hora del viernes, apenas abiertas las 
puertas entró un caballero vestido con un mono de 
trabajo. Se le veía muy apremiado, como si estuviera 
aprovechando sus 15 minutos del café de la mañana 
para ver orquídeas en vez de desayunar,  y recorrió 
a toda velocidad todos y cada uno de los 
expositores. Compró entonces varias orquídeas, tal y como le pillaron las circunstancias, pero regresó al cabo 
de unas horas, esta vez dispuesto a para mirar y disfrutar con tiempo. [] 

Nuestros amigos de la OVAL (Orquidófilos Valencianos) fletaron un 
autobús para ir y volver en el sábado: Valencia-Madrid-Valencia. Una 
docena de ellos, con varios miembros de su Junta Directiva a la cabeza, 
se plantaron en la Expo a arramblar con las gollerías que se pusieran a 
tiro. Visitaron los expositores en tropel, como una pequeña y simpática 
marabunta. Tuvimos con ellos una comida muy agradable, llena de 
chismes, bravatas, y mucho sentido del humor. Y la pregunta fue "¿Oye, 
por qué no nos hermanamos ya de una vez?". Y como resulta que en ese 
momento estaban representadas las Juntas Directivas de una y otra 
Asociación, pues tomamos felizmente la decisión. Todo hay que decirlo: 
en este mes de Enero las Asambleas de socios de una y otra ratificaron 
sendas decisiones de unirnos. [] 

Una señora con su hija compraron algo más de lo que tenían pensado, 
entre otras, una preciosa cattleya. El caso es que no sabían cómo 
componérselas con tanta planta y bolsa, de modo que retiraron al bebé del 
carricoche, se lo cargaron en brazos, y colocaron las plantas en su lugar. 
¡Improvisación al poder!. [] 

Le pregunté a Lutz Roelke cual sería una especie idónea para fijarla en 
una cepa de vid centenaria. Pensé que me daría alguna respuesta sobre 
Bulbophyllum o alguna otra de raíces delgadas y planta vigorosa. Guardó 
silencio adoptando un rictus serio, y a continuación me espetó: "Tengo un 

amigo que cultiva orquídeas agarradas a los objetos más increíbles, desde un zapato, pasando por el cráneo 
de una vaca, hasta los restos de un retrete. Mi amigo usa cualquier cosa para fijar en ella una orquídea. Y 
gracias a él he aprendido que no importa tanto la planta o el soporte, sino las condiciones del orquidario. 
¿Responde eso a tu pregunta?". Y me salió un "sí... claro..." de perplejidad absoluta. [] 

Una señora se marchaba con varias tillandsias adquiridas en el puesto de "Tropic-Flore", cuando a la salida 
vio algunas cepas centenarias a la venta en la mesa del Gecor. Sin pensárselo dos veces compró una, y 
como iba acompañada de José Ramón Pinela, que le asesoró, le dijo que quería llenar la cepa con tillandsias. 
José Ramón le dijo que las que había comprado eran bastantes como para hacer un bonito montaje, pero ella 
le replicó. "No, estas las quiero para otra cosa; pero este tronco lo quiero vestir con otras nuevas" y se lo llevó 
de nuevo al puesto de Daniel. Como no podía decidirse le pidió a José Ramón que hiciera la compra por ella, 
tanto en número como en especies. ¡Y Daniel feliz, claro!. 

Foto: Manuel Lucas. 

Foto: Manuel Lucas. 
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Fotos superiores e izquierda: Doña Ana Botella hizo su 
elección en ExpOrquídea 2010, y le alabamos el gusto: ¡esa 
catleya era preciosa!. 
Fotos: Asia Martín. Departamento de fotografía. Dirección 
general de medios de comunicación del Ayuntamiento de 
Madrid. 
 
Abajo: De derecha a izquierda, Don José Ramón Pinela, Doña 
Laura Pons, Doña Rosa Fernández Fontanet, Don Santiago 
Soria Carreras, y Don Luis Federico Sepúlveda González. Al 
fondo, caminando, Doña Adela Herranz. Foto: Manuel Lucas. 
Foto: Manuel Lucas 

Era la primera vez que un personaje de relevancia 
asistía a nuestra Expo acompañado de los medios 
de comunicación: Doña Ana María Botella 
Serrano, Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de 
Madrid y Concejala de Medio Ambiente del 
Excmo. Ayuntamiento de Madrid se desplazó el 
Viernes 7 hasta nuestra Exposición. Estaba 
acompañada de varios miembros de su equipo, 
entre ellos Don Luis Federico Sepúlveda 
González, Director General de Patrimonio 
Verde, Don Santiago Soria Carreras, Subdirector 
General de Zonas Verdes y Arbolado Urbano, 
Doña Adela Herranz, Jefa de protocolo del 
Ayuntamiento de Madrid, y Doña Rosa Fernández 
Fontanet, responsable de la Rosaleda de Ramón 
Ortiz. No podíamos ocultar nuestra excitación por 

esta visita, pero la sorpresa mayor vino cuando Doña Adela Herranz nos confesó que Doña Ana Botella le dijo 
aquella mañana que quería comprar orquídeas. Así de fácil. Y se vino. Departió agradablemente con todos los 
expositores, mostrando curiosidad ante varias especies hasta decidirse por una espectacular cattleya que 
exhibía "Ryanne Orchidee". Para los organizadores de ExpOrquídea 2010 este fue un momento memorable. [] 

José Ramón Pinela, Presidente del Gecor, pidió a su madre una planta para rellenar un hueco en una mesa, y 
ahí que se la llevó, claro. Ésta la había comprado hacía años por un precio de dos euros, y aún conservaba la 
pegatina original... Así que una señora se lanzó directa a por ella (¡y se la llevaba la mar de contenta oreja!) 
diciendo que nunca había visto una planta así de grande y tan barata. [] 

Pero mi anécdota favorita es una tan bella como insólita: Una señora invidente se acercó al puesto de "Ryanne 
Orchidee", diciendo que quería comprar una orquídea. La pregunta de todos los presentes fue "¿y para qué 
quiere una orquídea alguien que no puede disfrutar de su vista?". Pero esta señora parecía saber lo que 
quería, así que Rianne le alcanzó tres de ellas. Esta buena señora deslizó suavemente sus manos sobre las 
orquídeas en flor, distinguiendo sus tamaños, formas, etc. Finalmente hizo su elección y compró la planta. Lo 
sorprendente de este caso es que no se equivocó, y se llevó el mejor de los tres ejemplares. [] 
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Una pequeña muestra de las  bellezas que se 
exhibieron en ExpOrquídea 2010.  
Fotos: Manuel Lucas. 
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Laura Pons, presentó esta espectacular fotografía de una Brassolaeliocattleya ‘Bow bells’, de su 
colección particular. 

EL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA PARA EL CARTEL DE 

EXPORQUIDEA 2010. 

Muchas de las fotos presentadas al concurso de carteles fueron del 
gusto de los socios, y de hecho la votación estuvo muy reñida. Aquí 
reproducimos algunas (pido disculpas anticipadas por las obligadas 
omisiones). 

   

 

 
  

Las cuatro fotografías que anteceden son de nuestro socio Javier Galindo La del 
extremo superior derecha fue presentada con un fino sentido del humor -“para 
despistar un poco” según confesaría luego- y con ese mismo sentido del humor es 
publicada aquí. 

Las tres fotografías sobre estas líneas, de izquierda a derecha, corresponden a un híbrido de masdevallia, otro de 
rossioglosum,  y un Dendrobium biggibum.  
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Algunos socios presentaron fotografías recogiendo detalles de 
algunas de sus flores, como en la imagen superior, de un 
Dendrobium con la que concursó Ana Sánchez, o la de la 
derecha, una Miltoniopsis de Maika García, en toda su 
exhuberancia. 
 
Abajo. Espectacular Miltonia spectabilis de Emilio Esteban-
Infantes. 

  



   pag 14       Laelia.      

 

QUIÉN ERA QUIÉN EN EXPORQUÍDEA 2010. 

Carlos Espejo es un amante de las orquídeas desde que 

tenía 7 años de edad, y desde hace 16 es el gerente de 
“Orquídeas de Latinoamérica” (www.olaorquideas.com), 
con sede en Caracas (Venezuela) y Sao Paulo (Brasil). 
Ofrece magníficos ejemplares de la alianza catleya (Laelia, 
Cattleya, Sophronitis, etc), y en general con especies para 
coleccionista, raras y novedosas. “OLA Orquídeas” ha 
participado en las más prestigiosas exposiciones de 
América latina, Estados Unidos, países caribeños, y en 
Europa, donde ha logrado una clientela asidua. Cuenta con 
un gran número de matrices seleccionadas, premiadas y 
reconocidas por coleccionistas y sociedades orquideófilas 
de varios países.  

Esta era la primera experiencia de Carlos en Madrid, de 
modo que fue cauto en el número de ejemplares a ofrecer 
al público. De todos es sabido que las especies de pequeño 
tamaño, sin flor, y a raíz desnuda, juegan con desventaja 
en comparación con las espectaculares phalaenopsis e 
híbridos varios procedentes de Holanda. Obviamente, por el 
precio de una de las rarezas que Carlos ofrece cualquiera 
podría adquirir un par de híbridos espectaculares, ya 
enmacetados y listos para decorar un rincón. Pues bien, los 
350 ejemplares que puso a la venta habían desaparecido 
ya a media mañana del domingo. 

Rubén Velázquez es el propietario de “Flora del Trópico” 

(www.floradeltropico.com), una empresa con sede en 
Navalcarnero (Madrid) que ofrece un buen surtido de 
especies de orquídeas, bromelias, y otras especies 
tropicales, tanto epifitas como terrestres. Se trata de uno de 
los pocos españoles que se dedican a la comercialización 
de estas plantas, tanto para decoración como para 
colección. Rubén cuenta además con una amplia 
experiencia como botánico y prácticas en las selvas de 
Centroamérica. Su activa participación en diversas 
organizaciones de orquidófilos en España lo ha convertido 
en un habitual en Foros y Exposiciones. 

Rianne Wubben es la simpática propietaria de “Ryanne 

Orchidee” (www.ryanne-orchidee.com) junto con su esposo 
Yves Veniat. Sus invernaderos se encuentran en Bavay 
(Francia), en la región de Norte-Paso de Calais, y no solo 
cultivan hermosísimas orquídeas, sino también tillandsias. 
Rianne no es nueva en esto: Su padre es -aun a sus 72 
años- un prestigioso y veterano cultivador de orquídeas en 
Utrecht (Holanda). Rianne abandonó su profesión de 
enfermera para trabajar con él durante 20 años, hasta que 
conoció a Yves y ambos decidieron montar su propio 
negocio. La fotografía de su stand en la página 9 de este 
número habla por sí sola sobre la espectacularidad de 
estos expositores durante ExpOrquidea 2010: bien 
iluminado, decoración llamativa, tanto en calidad como en 
variedad. Rianne aportaron no solamente especies de 

colección que hacían las delicias para los aficionados, sino también preciosos híbridos para todos los gustos y 
niveles. Apostaron fuerte al venir con un cargamento abundante de orquídeas… y ganaron la apuesta. Su éxito 
se tradujo tanto en ventas como en visitas (por no decir aglomeración de público) por parte de los muchos 
curiosos que se acercaron. 

Arriba: Rubén Velázquez (a la izquierda) en 
compañía de su amigo Rubén Senespleda.  

Arriba: Carlos Espejo respondiendo a algunas 
preguntas de Doña Ana Botella, Teniente Alcalde 
del  Excmo. Ayuntamiento de Madrid. 

Arriba: Yves y Rianne. Una pareja entrañable. Para 
ellos el no hablar español no fue un obstáculo 
para captar las simpatías de todos. 

http://www.olaorquideas.com/
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"Tropic Flore" (www.tropicflore.com) es una Compañía con 

sede en Los Altos Pirineos (Francia), muy próxima a Lourdes. 
Daniel Lévêque, su propietario, cultiva tillandsias y bromelias 
desde 1989, y se ha introducido con éxito en nuestro país. Su 
extraordinaria variedad de especies así como sus precios 
asequibles le convierten en un expositor con mucho éxito en 
los festivales a los que acude, y en ExpOrquídea 2010 no ha 
sido diferente. El domingo a media mañana sus bandejas se 
mostraban prácticamente vacías después de haber 
congregado a los visitantes durante dos días (¡y eso que 
Daniel solo habla francés!). 

“Röllke Orchideen” (www.roellke-orchideen.de) es una 

compañía que necesita de 
pocas presentaciones. La 

actividad que la familia Roelke lleva a cabo en Europa, tanto en el cultivo de 

orquídeas como en sus aspectos culturales, es más que notoria. Sus 
invernaderos en Stukenbrock (Alemania) producen miles de orquídeas al año, 
en todas sus fases, desde plántula envasada en agar-agar, pasando por 
planta joven, hasta los espectaculares adultos, tanto híbridos propios como 
especies. Nos visitaron Conny y Lutz Röllke (ambos en la imagen de la 
derecha), con los que pudimos aprender unos cuantos trucos en el cultivo de 
orquídeas.  

"Arapaima" (www.arapaima.net) es una empresa dedicada a la construcción y decoración de vivarios. 

Sonaría algo común si partimos de un primer concepto de que un vivario no es más que una urna de cristal 
más o menos acondicionada para alojar seres vivos (animales 
y plantas), pero el material, la técnica, y el buen gusto de José 
María $$$ ("Chema" para los amigos, e incluso para los que 
aún no lo son) es extraordinario. Empleando la resina como 
primer material, es capaz de imitar las texturas más finas y 
sorprendentes. Nadie diría que sus paredes o troncos son 
simples imitaciones. Su trabajo está avalado por diversas 
exposiciones y  zoológicos, y su presencia en ExpOrquídea 
convenció a los visitantes de que efectivamente se pueden 
tener orquídeas en casa mediante luz artificial, en una urna 
que reproduce una parcela de selva tropical (o lo que uno le 
encargue a Chema). La mesa donde ofrecía sus productos 
acabados atrajo muchos flashes, y alguno acabó llevándose la 
urna que fotografiaba.  

Rosa Torres (www.rosatorres.es) inició sus primeros pasos en las Artes 

Plásticas en la High Kensington School de Londres. Sus murales de gran 
formato, modelados en gres y decorados 
con esmaltes de alta temperatura, 
decoran fachadas de centros públicos y 
casas particulares. Desde 1993 se 
dedica al diseño de colecciones de 
pañuelos, abanicos, corbatas y kimonos 
que pinta sobre seda y vende en tiendas 
de museos y galerías de arte. Entre sus 
colecciones cabe destacar la serie “Les 
Iberes” realizado para el Museo del 
“Grand Palais” de Paris. En el 2001 
recibe el Premio Mercurio a la Artesanía, 
otorgado por la Cámara de Comercio, 
Industria y Navegación de Murcia.   

Como sin querer romper la tradición 

Arriba: Daniel Lévêque minutos antes de la 
apertura oficial de “ExpOrquídea 2010”. 

    Arriba: Un espectacular vivario de Arapaima. 

Arriba: Rosa Torres, junto a una de sus creaciones.  
Derecha: Un paphiopedilum pintado por la artista sobre un gran lienzo de seda. 

 
 

http://www.roellke-orchideen.de/
http://www.arapaima.net/
http://www.rosatorres.es/
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artesanal que desde siglos ha existido en la elaboración de las sedas, y utilizando como única herramienta de 
trabajo un sencillo bastidor de madera, unos delicados pinceles, tintas de variados colores y un sinfín de ideas, 
van surgiendo las colecciones de pañuelos de Rosa Torres. Esta artista afincada en Puente Tocinos (Murcia), 
estuvo presente en ExpOrquídea 2010 con una nueva serie de trabajos con motivos de orquídeas, que 
captaron la atención de los visitantes.  

"Lavault Diffusion International" (www.lavault.fr) tiene 

sede en Paris (Francia) así como en Beervelde (Bélgica). Ya 
hemos visto en otras ocasiones a la risueña y siempre 
agradable Mina, una francesa a la que le encanta venir a 
España y participar en nuestras exposiciones orquideológicas. 
"Lavault" es una marca de joyería con la peculiaridad de que 
emplea flores auténticas (mayormente orquídeas) para 
elaborar sus joyas. La técnica consiste en tomar una flor e 
imprimarla a pincel con una pátina de cobre que se endurece 
al secarse y permite luego su manipulación. Una vez que toda 
la flor ha sido imprimada, se procede a baños sucesivos de 
metales nobles, esmaltes, etc, convirtiendo cada pieza 
acabada en única.  

Fronda (www.fronda.com) fue nuestro colaborador en esta 

ExpOrquídea 2010, aportando sus flores y plantas para la 
decoración del escenario, así como publicitando nuestro evento en 
todas sus tiendas. Esta compañía nació de la mano de Consuelo Pérez 
Rivera en 1975. Empezaba una gran aventura, los primeros pasos de 
una empresa de jardinería llenos de ilusión y de ganas de trabajar. Su 
primera sede fue un sencillo vivero ubicado en un pequeño solar de 
Aravaca. Tres años más tarde, se ampliaron las instalaciones y se 
trasladaron a una finca en Majadahonda (Madrid).  

En marzo de 1999 se inauguró el nuevo centro de Villanueva de la 
Cañada, y en abril de 2006 se inauguró el nuevo Centro de San 
Sebastián de los Reyes. 

Fronda es una empresa con capital 100% español, que se dedica a la venta de plantas, todo tipo de 
complementos de jardinería, artículos de decoración para el hogar y animales de compañía. Actualmente 
cuenta con dos Centros en la Comunidad de Madrid, uno en Majadahonda, otro en San Sebastián de los Reyes 
y otros dos en Baleares: Magatzem Verd en Palma de Mallorca y Magatzem Verd en Coll d'en Rabassa. Su 
continua expansión y crecimiento la convierten en un referente en el mundo de la jardinería. 

  

Arriba: Mina, una sonrisa permanente… 

Izquierda: Así lucía nuestra 
exposición el sábado apenas 
una hora después de abrir sus 
puertas. Por experiencias 
anteriores el público no suele 
acudir tan masivamente a una 
hora tan temprana. 
Foto: Manuel Lucas. 

http://www.fronda.com/
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Aerides houlletiana (Rchb.f.). Subfamilia: Vandacea, 
Sección: Falcata. 

Fue descrita en 1872 por el botánico alemán Heinrich 
Gustav Reichenbach en honor de Houllet, un florista 
francés con el que mantenía amistad. El género fue 
establecido en 1790 por el misionero y botánico 
portugués Joao de Loureiro. El género no puede ser más 
explícito, puesto que se deriva de las raíces griegas aer- 
(aire) y eidos (forma), aludiendo a su fuerte hábito epifita, 
puesto que estas plantas presentan abundantes raíces 
aéreas y floraciones colgantes que les dan la apariencia 
de ser verdaderas “hijas del aire”. 

Sinónimos: Algunos botánicos la consideran una forma 
o subespecie de Aerides falcata, por lo que a veces se le 

encuentra como Aerides falcata var houlletiana. 

 CARACTERISTICAS GENERALES. 

Se trata de una planta monopodial de mediano tamaño, 
perenne de hasta 90 cm de altura y 40 de envergadura, 
con hojas opuestas en un plano a ambos lados del tallo, 
de 12 a 15 cm de longitud, anchas con el ápice hendido 
de consistencia como de cuero, de color verde intenso y 
algo suculentas.  

 CONDICIONES DE CULTIVO. 

La planta se encuentra como epífita en árboles o incluso 
en rocas con largas y gruesas raíces aéreas, en en 
bosque deciduo o semideciduo de tierras bajas, entre los 

300 y 700 metros de altitud, extendiéndose desde el Himalaya hasta Indonesia, con abundantes 
concentraciones en Nakorn Ratchasima (Tailandia). Esta especie está incluida en la lista CITES II; resulta 
muy agradecida si se le dan las condiciones adecuadas, con floraciones abundantes y espectaculares. Una 
especie a tener en cuenta si se dispone de un invernadero donde poder colgarla del techo. 

Luz: : Intensa, parecido a Vanda, pero difusa; incluso admite en algunos climas sol directo matutino. Orientar 
mejor al este. En verano, si hay poca humedad ambiental y la luz es muy intensa, las hojas pueden 
amarillear, en cambio una falta de luz puede inhibir la floración (cosa típica de las vandáceas).  

Temperatura: Es de invernadero caliente. La planta puede estresarse si el termómetro desciende por debajo 
de los 15ºC, sin embargo no se resiente con temperaturas rondando los 35ºC. 

Riego y abono: La planta no tiene necesidades especiales de reposo y se muestra activa todo el año cuando 
se le proporciona las condiciones necesarias. Debe regarse con regularidad, especialmente en época de 
crecimiento, durante los meses de primavera y a otoño. Los riegos pueden espaciarse más en invierno. 
Abonar todo el año a dosis bajas, llegándose a utilizar la mitad de la dosis recomendada por el fabricante una 
vez por semana. Parece que el utilizar un abono sin urea promueve la floración. 

Humedad: Necesita una humedad ambiente bastante elevada (80 ó 90 por ciento), con mucha ventilación 
para que el aire húmedo no se pare. En verano puede ser conveniente poner una malla de sombreo del 50%. 
Las hojas se pueden acorchar si hay poca humedad ambiental. 

Trasplante, y sustrato: Se puede cultivar en tiesto con corteza de tamaño medio y grueso, pero va mejor en 
cesta  con las raíces al aire, colgantes, o montada en tronco.  

  

Foto: © Laurens Grobler 
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Floración: En el hemisferio norte forma la vara floral a partir primavera o principios  del verano, colgante, de 
hasta 40 cm de longitud con muchas flores fragantes, recordando a cítricos y especias, de un color amarillo 
dorado -incluso en algunos clones- y labelo fucsia, algunas veces con manchas 

Bibliografía y referencias:  

Bellone, Roger. “Orquídeas, Guía del Aficionado”. Ed. Omega, Barcelona, 2006. 
Ned Nash e Isobyl La Croix. “Orquídeas”. Ed. Omega, Barcelona, 2007. 
Internet Orchid Species Photo Encyclopedia (http://www.orchidspecies.com/) 
Epidendra, The Global Orchid Information Network (http://www.epidendra.org/) 

 

  
Foto: © Eric Hunt  

http://www.orchidspecies.com/
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Arriba: Disa uniflora (como sinónimo de Disa grandiflora). Año 1825. 
Fuente: "The botanical register"vol. 11 pl. 926 (http://www.botanicus.org/page/132466) 
Autor: M. Hart. Grabado de J. Watts 
 
Página siguiente: Renanthera coccinea. Año 1828. 
Fuente: "The botanical register" vol. 14 pl. 1131 (http://www.botanicus.org/page/133121) 
Autor: M. Hart. Grabado de J. Watts 
 

 
Hubo un tiempo en el que la fotografía era un procedimiento caro, incómodo, y poco veraz para reflejar la 
belleza de animales y plantas. Los zoólogos y botánicos del Siglo XIX recurrieron a grandes profesionales del 
dibujo y la pintura para dejar boquiabiertos a sabios y profanos.  

Queremos rendirles homenaje desde estas páginas. 

Cuando las orquídeas se hacen Arte. 
 

Escogidas por José Fernández  
 

http://commons.wikimedia.org/wiki/Renanthera_coccinea
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:The_Botanical_Register_%28Orchidaceae%29
http://www.botanicus.org/page/132466
http://commons.wikimedia.org/wiki/Renanthera_coccinea
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:The_Botanical_Register_%28Orchidaceae%29
http://www.botanicus.org/page/133121
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Derecha: Frytillaria pirenaica 

 

   
Desde los tiempos del instituto, y ya tengo más de 40, he leído muchas veces y siempre con placer “El Camino” de 
Miguel Delibes, una historia rural ambientada en la zona del norte de Burgos. Además, D. Miguel solía ir de veraneo, 
desde Valladolid, a su casa de Sedano. Años después, leí el libro “Un camino de ida y vuelta” (La trashumancia en 
España) y me llamó la atención un capítulo dedicado a la zona de Los Pasiegos en Cantabria, pero también en Burgos, en 
torno a Espinosa de los Monteros.  Así pues un año a finales de mayo, cogí la mochila y decidí irme a pasar dos semanas 
a recorrer a pie y descubrir el norte de Burgos.  En este artículo quiero hablar de dos zonas con un paisaje espectacular y 
muy diferente, de gran interés florístico y con una gran variedad de orquídea silvestres ibéricas, esas orquídeas que 
crecen en nuestros campos, sin necesidad de más cuidados que un entorno sin contaminación. 

 
    

EL ENTORNO. 

El norte de Burgos es una zona de confluencia 
del clima Eurosiberiano de la Europa central, y 
del Mediterráneo; es decir coexisten los hayedos 
(Fagus sylvatica) junto a elementos típicos de la 
flora mediterránea como el Aphyllantes 
monspelliensis. Este entorno extraordinario, es 
una zona de una gran riqueza florística, con 
plantas tan interesantes como Fritillaria pyrenaica 
y donde además puede encontrarse gran 
variedad de orquídeas silvestres ibéricas. El 
suelo es principalmente calizo (pH básico), pero 
sin embargo hay zonas con gran cantidad de 
brezos, (por ejemplo Erica arborea) que prefieren 
un sustrato ácido, por lo que en algunas zonas 
hay una capa ácida sobre una base caliza. 

 

LOS PARAJES. 

Las dos zonas de las que quiero hablar en este artículo están a apenas 
20 kms una de otra, pero el contraste de paisajes difícilmente puede 
ser más marcado: son las Hoces del Alto Ebro y el Páramo de la Lora.  

LAS HOCES DEL ALTO EBRO 

Las Hoces del Alto Ebro y de su afluente el rio Rudrón, son un fabuloso 
conjunto de cañones kársticos con paredones prácticamente verticales 
de más de 200m de profundidad y a menudo con menos de 100m de 
ancho en la base, por donde discurren el joven rio Ebro y su afluente, 
el Rudrón. El conjunto es uno de los paisajes más espectaculares de la 
península. Es un perfecto ejemplo de bosque de galería.  

Hayedo y cabañas pasiegas en Las Machorras 
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Foto superior: Hoz del Ebro (cerca de Pesquera de Ebro). Se aprecian los dos tonos del bosque de ribera, con alisos 
(Alnus glutinosa) y sauces (Salix fragilis, Salix alba, etc.) al borde del rio y encina, carrasca y roble (Quercus pyrenaica) 
en las laderas y zona superior, asi como otras plantas típicas mediterráneas como Amenlanchier ovalis. 

 

Foto derecha: Prado con Orchis militaris. 

Partimos desde el pueblo de Sedano. En torno a la iglesia de Sta. María, donde hay restos de unos 
enterramientos visigodos, pueden encontrarse Ophrys fusca y Aceras antropophorum, esta última frecuente en 
pastizales sobre suelo calizo en el piso de quejigo y de encina. 

Saliendo desde Sedano por la carretera BU-514, cogemos en Covanera la nacional N-623 dirección norte. La 
carretera bordea el cauce del rio Rudrón, que a 
unos kilómetros, en el balneario de Valdelateja 
desemboca en el Ebro. Al poco de pasar el 
pueblo de Escalada y tras un par de curvas 
cerradas cogemos para Pesquera de Ebro. La 
carretera discurre al borde del cañón del Ebro. 
Los impresionantes paredones verticales le 
dejan a uno con la boca abierta y bien merece 
la pena hacer una parada y disfrutar de la 
grandiosidad del paisaje. Cruzamos el Ebro en 
Pesquera y seguimos en dirección a Medina de 
Pomar. Apenas un kilómetro a la derecha sale 
una pista sin asfaltar que lleva a la aldea semi- 
abandonada de Cortiguera.   
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Derecha: Pozo de extracción petrolífera, en Sargentes de Lora. 

Arriba: Detalle de Orchis purpúrea. 

Es en Cortiguera, con sus recias casonas blasonadas, donde vivió el Sr. 
Cayo, el del disputado voto. (“El disputado voto del Sr. Cayo”, Miguel 
Delibes). Desde Cortiguera es posible ir a pie hasta el borde del cañón 
del Ebro. En los prados secos cerca del Ebro encontraremos gran 
cantidad de Ophrys sphegodes. También Ophrys scolopax se encuentra 
en prados cercanos, un poco más húmedos. 

Desde Cortiguera parte una senda en dirección al Balneario de 
Valdelateja. La senda bordea antiguos huertos y prados hoy en desuso. 
En el suelo profundo y rico de estos prados que no han sufrido de 
pesticidas ni excesos de abono pueden verse entre otras, la 
espectacular Orchis militaris creciendo en hermosos grupos así como 
Orchis purpurea. Ambas son orquídeas de gran porte, de unos 30cm de 
altura o más, una autentica belleza.  

EL PARAMO DE LA LORA 

Salimos desde Sedano en dirección Norte y en San Felices de Rudrón 
cogemos a la izquierda en dirección “Sargentes de Lora”. 

Los pueblos de la Lora son sencillos y funcionales, sin gran atractivo turístico, sin las hermosas balconadas 
en madera que se ven a menudo en otros pueblos del Norte de Burgos. Situado a una altitud de unos 1.000 
mts. sobre el nivel del mar, el páramo de la Lora es un ejemplo típico de estepa castellana, prácticamente 
desprovista de arbolado. Es un paisaje duro, sacudido frecuen-temente por el viento, con suelos pobres de 
apenas una fina capa sobre un 
sustrato rocoso calizo, con frío en 
invierno, y sin una triste sombra 
donde cobijarse del sol y del calor en 
el tórrido verano. El pueblo de Lorilla, 
está situado justo en el borde del 
precipicio que marca el fin de la 
meseta castellana, desde donde 
pueden observarse las verdes y 
suaves tierras cántabras. 

Ha habido en la zona cultivo de 
cereales si bien los rendimientos de 
las cosechas en un suelo poco 
profundo y muy seco han sido 
generalmente escasos. También se 
utilizó la zona como pastos de 
arrendamiento para rebaños 
trashumantes, pero los pastos secos 
soportan poca presión ganadera. 

El descubrimiento de petróleo en 1963 hizo que 
muchos pensaran que La Lora iba a ser el nuevo El 
Dorado, pero las dificultades en la extracción del 
petróleo y su baja calidad lo hicieron poco rentable. En 
los alrededores del pueblo de Sargentes de Lora 
(1.019 mts) y Ayoluengo están los pozos de extracción 
de petróleo y gas, aun hoy siguen  en funcionamiento, 
y de donde se obtienen unos 160 barriles diarios de 
petróleo.  

Sobre estas líneas. Izquierda: una bella Dactylorhiza sambucina. Derecha: 
El insólito e inquietante paisaje del Páramo de La Lora 
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Arriba: Aceras anthropophorum 

Abajo: Orchis ustulata 

Así mismo, cerca de Ayoluengo hay un dolmen Neolítico 
fechado en 5000 AC aprox.  Construido de enormes piedras 
rectangulares colocadas en círculo. También hay otro más 
pequeño cerca de Sargentes. En esta zona alejada del 
turismo y de las vías de comunicación, escenario de una 
batalla de la guerra (in)civil, entre pozos de petróleo y los 
dólmenes, hay un entorno de riqueza florística 
extraordinaria.  

En la parte  más alta, entre Sargentes de Lora y el pico 
Muñata (1.181 mts.), ya en Cantabria, pueden encontrarse 
Orchis morio, Orchis provincialis y Dactylorhiza sambucina 
entremezcladas con Aceras anthrophophorum, Orchis 
ustulata y Orchis purpurea.   

Orchis morio es un de las orquídeas más abundantes, con 
una distribución muy extendida por gran parte del país. 
Aunque el tono morado puede variar bastante de una a otra, 
es fácil de identificar si miramos al interior de la flor, pues 
los sépalos laterales tienen una “venas” de color verde.  

Orchis ustulata es otra orquídea bastante frecuente y muy 

fácil de identificar también.  En inglés es “Burnt Orchid” y en 

francés “Orchis brulée” (Orquídea quemada), pues parece 

que la hubiesen metido en el horno y tostado por poco por 

encima. 

 
Fue aquí, donde por primera vez me encontré con 

la Ophrys lutea, que crece muy abundante en 

densos grupos al borde de la carretera BU-V-6222. 

No la había visto antes y me llamo la atención el 

color amarillo intenso. Mientras intento hacer unas 

fotos, un coche con matrícula de Madrid para 

cerca de donde yo estoy y baja un hombre que 

empieza a cortar flores, según me dice, para 

identificarla. Le respondo que no es necesario 

cortar la planta entera, basta con coger un par de 

flores y guardarlas en una bolsa de plástico con un 

poco de agua para que no se sequen.   

Los ejemplares burgaleses de Ophrys lutea, 

aunque varían en las medidas de las flores y en la 

anchura de la franja amarilla del labelo, se 

diferencia de la Ophrys lutea procedente del sur de 

la Península, referida como la variedad típica, en que es la sureña es siempre mayor, con la franja amarilla más 

ancha y sin los dos pequeños salientes de la mancha marrón en su parte inferior.  (Ver “Datos previos para un 

catálogo de las orquídeas burgalesas” P. Galán Cela 1986). 
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       Arriba:  Ophrys tenthredinifera     

                                                       Derecha:  Erodium daucoides 

Se han descrito en la zona varias Epipactis, entre 
ellas Epipactis helleborine, asi como la elegante y 
elusiva Cephalantera rubra, que yo no vi, pues 
florecen a final Junio-Julio. 

Entre Sargentes de Lora y Lorilla, también puede 
encontrarse Ophrys tenthredinifera. Esta es en mi 
opinión, una de las orquídeas ibéricas silvestres 
más bellas y en ningún sitio la he visto tan feliz y 
abundante como en esta zona de Burgos. Es difícil 
describir la emoción de encontrar un prado cubierto 
de Ophrys tenthredinifera y qué preocupación 
intentar andar y hacer fotos sin pisar ninguna 
planta. Esta es una orquídea muy extendida en 
España. En Francia, por ejemplo solo está citada 
en dos departamentos junto a la frontera y en 
Córcega. 

Otras especies quizás no tan vistosas, pero 
igualmente interesantes que pueden encontrarse 
en la zona es una planta rara y endémica de 
España, es el Erodium daucoides. En los bordes de 
los campos de cereales, se puede encontrar 
Androsace máxima, una minúscula Androsácea 
anual. 

En este breve artículo no se pretende ser exhaustivo en 
cuanto a especies y distribución, simplemente se quiere 
dar a conocer la belleza y la gran riqueza en orquideas 
silvestres y de la variada flora que tiene España. Estas 
orquídeas autoctonas hay que entenderlas en el paisaje y 
ecosistema del que forman parte. No son especies con la 
vistosidad y colorido de las especies tropicales, pero hay 
que conocer nuestras orquídeas para saber apreciar su 
belleza. Son las nuestras y que estan a nuestro alrededor.  

Bibliografía y referencias:  

“El Camino” Miguel Delibes. Ed. Destino (1950). 
“El disputado voto del señor Cayo” Miguel Delibes. Ed Destino 
(1978). 
“Un camino de ida y vuelta (La trashumancia en España)” Ed 
Lunwerg 2003 
“Datos previos para un catálogo de las orquídeas burgalesas” GALÁN CELA, P. (1986): Anales. Jard. Bot. Madrid. 
43 (1): 65-82 
“Vegetación del entorno del Balneario de Valdelateja, Valle de Sedano (Burgos)” LADERO ÁLVAREZ, M, (2008) 
Dpto. Botánica, Facultad de Farmacia. Univ. Salamanca 
“Contribución al conocimiento de la flora de Palencia”, ROMERO ABELLÓ, A. & M. A. CARRASCO, (1992). II. Bol. 
Complutensis 17: 137-142.  
http://www.flickr.com/photos/juan_sanchez/ 
http://www.flickr.com/groups/1019581@N25/ 

 

http://www.flickr.com/photos/juan_sanchez/
http://www.flickr.com/groups/1019581@N25/


   pag 26       Laelia.      

 

   

Restrepia mohrii. 
El género Restrepia cuenta cada vez con más aficionados debido a la espectacularidad de estas orquídeas miniatura. 
A menudo no sobrepasan los 15 cm de altura. Sus originales formas florales hace que en inglés se le conozca como 
“cockroach orchid” (orquídea cucaracha). 
Foto: © Eric Hunt  
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Derecha: No podían faltar las 
Phalaenopsis en el orquidario 
del  Loro Parque… 
Extremo derecha: Un llamativo 
híbrido de Vanda.  
Fotos: Guacimara Campos 
González. 

Arriba: Un precioso híbrido de Cattleya mendellii saluda al visitante 
nada más entrar en el orquidario.  

Foto: Linda de Volder (ww.flickriver.com/photos/lindadevolder) 

 

Laura Galán nos deja unos breves párrafos con reflexión e invitación. Este zoológico es la parte más visible de un 

proyecto a nivel mundial para salvar las psitácidas (loros) del grave peligro de extinción que muchas de ellas corren, así 

como de la preservación de sus hábitats naturales. ¡Pasen, señores, pasen!. Y mediten… 

El Loro Parque está situado en el Puerto 

de la Cruz al norte de la isla de Tenerife, 

en las Islas Canarias. Abrió sus puertas el 

17 de noviembre de 1972, contaba con 

una colección de 150 papagayos y un 

área de 13.000 metros cuadrados; 

Actualmente tiene una extensión de 

135.000 metros cuadrados, es un parque 

con el que cuenta con una fabulosa fauna 

y flora tropical y subtropical. 

Se encuentra junto al mar así que su 

colección de plantas no tiene problemas 

por falta de humedad o de heladas.  

En noviembre de 1989 se estrenó el 

orquidario en un espacio cubierto y 

amplio, reproduciendo hábilmente el 

entorno de diversas especies botánicas, y 

haciendo las delicias de los visitantes. ¡En 

el Loro Parque no solo hay atracciones de 

animales!. 

Con mi visita al orquidario me doy cuenta de que la gente efectivamente valora el esfuerzo de conservación 

que subyace en estas instalaciones, y aprecian las estrictas condiciones de luz y humedad que estas plantas 

necesitan para mantener su belleza. 

Cualquier visitante se quedará asombrado por todo el colorido y 

vegetación que se encuentra en el invernadero y que hace que 

cada día te impresione más la cantidad de especies e híbridos 

con las que cuentan las orquídeas; Nada más entrar te das 

cuenta de la dedicación que les dan y que reciben los cuidados 

precisos para su supervivencia, conservación y sensibilización.  

     Un paseo por el Loro Parque 

Texto: Laura Galán. 

“…descansan decenas de cocodrilos al sol, que a 
nuestro paso se zambullen nerviosos en el 
agua…  -¿y estos no se comen a la gente?... -solo 
se comen algún perro de vez en cuando…   (se 
queda uno más tranquilo…)” 
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Izquierda: El kea (Nestor notabilis) es una curiosa psitácida 
de Nueva Zelanda, también presente en este zoo. Es un loro 
que nidifica en roquedos y montañas, capaz de mantener su 
actividad incluso en las cumbres nevadas. No es un loro 
vistoso, pero debe su originalidad a que tiene hábitos 
carroñeros, y se le ve con  frecuencia limpiando los huesos 
de animales atropellados u otros animales muertos. Es 
inteligente en extremo y llega a aprender cosas increíbles 
tan solo con la observación de los hábitos humanos, pero es 
muy difícil de domesticar. Debe su nombre al grito que 
emite, un estridente “keahh”. Foto: Linda de Volder.  
 
Página opuesta: Dos preciosos híbridos de Cattleya en el 
orquidario del Loro Parque de Tenerife. Fotos: Linda de 
Volder. (www.flickriver.com/photos/lindadevolder). 

Arriba: Uno de los tesoros del Loro Parque son sus cacatúas 
de las palmeras (Probosciger aterrimus). Esta psitácida está 
en inminente peligro de extinción en sus selvas de Nueva 
Guinea y norte de Australia, haciéndose rara de ver incluso 
en los zoológicos. Los ejemplares nacidos en cautiverio 
alcanzan sumas prohibitivas, y las licencias para su tenencia 
tampoco están al alcance de todo el mundo.  
Foto: Linda de Volder (ww.flickriver.com/photos/lindadevolder) 

 

Hay decenas de tiestos de Phalaenopsis, 
Dendrobium,  Cattleya, hábilmente camuflados por 
la exuberante vegetación de alrededor. Colgadas 
en troncos y palmeras, nepentes, vandas y otras 
epifitas deleitan la vista de los que nos paramos a 
mirar absortos; la sensación es muy agradable; 
me pregunto si me sentiría igual viéndolas en las 
cada vez más escasas selvas húmedas... 

Este parque creó en 1994 la Fundación Loro 
Parque para proteger las especies de psitácidas 
en peligro de extinción, y cada día mejoran su 
recinto para que los animales y conjunto de 
plantas se encuentren en unas instalaciones lo 
más espaciosas y parecidas a las de su entorno 
natural.  

El zoológico la recibido diversos premios como el 

“Árbol Verde” del consejo de Ministros de 

Alemania, “Turismo” y “Premio Internacional del 

Medioambiente” que realizan el tour operador 

“World of TUI” Alemania. El Ministerio de 

Comercio y Turismo de España también le 

concede la Placa al Mérito turístico con la “Medalla 

de Oro”. 

La originalidad de la composición de este zoo 

hace difícil no querer repetir la experiencia, 

además de conocer el orquidarium puedes acudir 

para contemplar las atracciones que brindan: la 

colección de loros del mundo, pingüinario, 

delfinario, exhibición de leones marinos y delfines, 

un gigantesco acuario con unos 3.000 

especímenes, túnel de tiburones, aligatores, jungla 

de gorilas, tigres y “Naturavisión” un gran 

documental sobre paisajes del mundo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.flickriver.com/photos/lindadevolder
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Encyclia Hook. es un género neotropical con unas 140 especies, de las cuales se citan para el Caribe unas 20 a 

25 especies (Withner 1996, Nir 2000, Ackerman com. pers.). La isla de Cuba presenta la mayor diversidad para 

el género de la región antillana, pero la estimación del número de taxones ha sido controvertida. En el catálogo 

de orquídeas cubanas publicado por Mújica y colaboradores, aparece una lista de 17 especies del género 

Encyclia (Mújica et al. 2000). Nir (2000) reconoció 13 especies de Encyclia para la flora cubana en su reciente 

monografía de las orquídeas antillanas, con 6 taxones considerados como endémicos. En su tratamiento de la 

familia Orchidaceae para la flora de las Antillas Mayores, Ackerman  reconoce para la flora de Cuba un total de 

15 especies, de las cuales 10 son endemismos.  

Encylia altísima. 

Planta epifita o litófita con pseudobulbo muy alargado 

de 4 a 5 cm de ancho y hasta 20 cm de largo con 

coloración pardusca, es de las pocas Encyclias que se 

reconocen fácilmente Hojas de 1-3, de 50 cm de largo 

por 1,5 cm de ancho. Inflorescencia terminal, de  1 

metro o más de largo, con buen  número de flores. 

Flores poco vistosas de talla media para la especie, 

con sépalos y pétalos verde amarillentos con vértices 

parduscos y labelo blanco con venación púrpura. 

Florece desde Noviembre hasta Marzo, Esta orquídea 

tiene preferencia por los lugares moderadamente 

secos y con cierta exposición a la luz solar, es bastante 

abundante en cuabales (1) y charrascales.  

Distribución: En la región limítrofe del Centro y Oriente 

y la cayeria norte del país.      

Encyclia bipapularis. 

Planta epífita con pseudobulbos ovoides, estriados, de 

1-3 cm de largo por 0,5 cm de ancho. Hojas 

generalmente una, en muy pocas ocasiones dos, 

linear-oblonga, de 5–15 cm de largo por 1,5-2 cm de 

ancho. Inflorescencia terminal de 5-15 cm de largo, de 

3-10 flores. Florece entre junio y julio. Se parece 

mucho morfológicamente a E. phoenicea, pero difiere 

de ésta en el labelo largamente unguiculado, y las 

hojas son flexibles y delgadas, nunca llegan a ser tan 

coriáceas y carnosas como esta última. 

Distribución: Se distribuye en la zona montañosa más 

occidental del país (Pinar del Río). Endémica. 

Encyclia altisima 

Encyclia bipapularis 
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Encylia brevifolia. 

Plantas epifitas con pseudobulbo oblongo 

ovoides de 4 a 5 cm (de ahí si nombre 

también de oblongata). Hojas de 1-2, 

lanceolado liguladas, obtusas con el margen 

carinado, de 18-22 cm de largo por 2 cm de 

ancho. Inflorescencia terminal, de hasta 45 

cm de largo, muy pobre en número de flores. 

Las flores presentan coloración en sus 

pétalos y sépalos que va del pardo oscuro al 

verde amarillento con labelo blanco y 

venación púrpura submenbranoso cortamente 

unguiculado de 2,5 cm de largo, con aroma 

agradable perceptible. 

Hábitos de crecimiento sobre palma conocida como 

guano prieto. 

Distribución: Solamente en la región  más occidental de 

Cuba (Pinar del Río) e Isla de la Juventud. Endémica. 

 Encyclia grisebachiana. 

Plantas epífitas, que pueden llegar hasta 60 cm de alto, 

con pseudobulbos. Hojas de 1-2, coriáceas, de forma 

linear-oblonga, que miden unos 20 cm de largo por 2 cm 

de ancho. La inflorescencia es terminal, en un racimo de 

alrededor de 1 m de largo, puede llegar a tener hasta 50 

flores abiertas a la vez. Rizoma alargado, escamoso 

con seudobulbos distantes  3 centímetros o más. 

Categorizada en Peligro Crítico de extinción.  

Se encuentra vegetando en el matorral xeromorfo 

subcostero y los individuos tienen hábitos de 

crecimiento sobre los troncos de las  palmas conocidas 

como “Guano blanco”. 

Distribución: Se distribuye en la provincia más 

occidental del país, Pinar del Río, e Isla de la Juventud. 

Endémica. 

Encyclia moebusii.  

Plantas litófitas, que alcanzan de 50-70 cm de alto, con 

pseudobulbo. Hojas de 1-2, coriáceas, de forma linear, que 

miden de 5-10 cm de largo por 1-1,5 cm de ancho. La 

inflorescencia es terminal, en una panícula, que puede 

medir hasta 70 cm de largo y poseer de 5-15 flores de color 

rosa intenso iridiscente. Florece desde mayo hasta 

septiembre. Esta especie es de crecimiento exclusivo sobre 

sustrato de rocas ígneas; cuando afloran regiones rocosas 

con exposición a la luz solar se pueden encontrar 

poblaciones de cientos de individuos.  

Distribución: Se encuentra en la zona montañosa del norte 

de las provincias Holguín y Guantánamo. Endémica. 

Encyclia brevifolia 

Encyclia grisebachiana 

Encyclia grisebachiana 

Encyclia moebusii 
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 Encyclia plicata. 

Plantas epifitas o litófitas, de 

alrededor de 70 cm de alto, con 

pseudobulbos. Hojas de 2-3, 

coriáceas, de forma linear a linear-

lanceolada, que llegan a medir 30 

cm de largo por 2 cm de ancho. La 

inflorescencia es terminal, de 60 cm 

de largo y puede llegar a tener 

hasta 40 flores, que despiden una 

suave fragancia. Florece desde 

julio hasta noviembre. Esta 

orquídea tiene preferencia por 

lugares abiertos como el complejo 

de vegetación de mogotes o 

matorrales como los cuabales.  

Distribución: Está distribuida desde 

el occidente hasta el centro del 

país, no se tiene ningún reporte de 

la zona oriental.  

 Encylia pyriforme. 

Plantas epifitas, con pseudobulbo. Hojas de 1-3, 

lanceoladas, coriáceas, de 20-25 cm de largo por 

1,5-2 cm de ancho. Con pseudobulbo ovoides de 4 

a 5 cm de coloración pardusca, cuando la planta 

está expuesta a mucha luz se torna de una 

coloración rojiza completamente.  Inflorescencia 

terminal, de hasta 50 cm de largo, muy variable el 

número de flores que pueden llegar hasta 20 que 

presentan coloración en sus pétalos y sépalos 

pardo rojizo oscuro con labelo blanco y venación 

púrpura que puede llegar al lavanda claro. Florece 

desde Octubre hasta Febrero 

Distribución: Esta planta sólo se encuentra 

creciendo en la región de las mayores elevaciones 

de Cuba oriental.  

 

(1): Cuabal: Hábitat formado por matorral xeromorfo espinoso sobre serpentinita  (N. del E.) 

Bibliografía y referencias:  

Ackerman, J.D. 1995. An Orchid Flora of Puerto Rico and the Virgin Islands. Mem. New York Bot. Gard. 73. Bronx. New York. 
Acuña Galé J. 1938. Catálogo Descriptivo de las Orquídeas Cubanas. Boletín No.60 de la Estación Agronómica de Santiago 
de las Vegas. La Habana. 
Dressler R.L. 1974. El género Encyclia en México. Asociación Mexicana de Orquideología. México. 
Mújica, E.M. et al. 2000. Los Géneros de Orquídeas Cubanas. Editorial Félix Varela. La Habana. 
Nir, M.A. 2000. Orchidaceae Antillanae. DAG Media Publishing, Inc. New York. 
Sauget y Barbier, J. [Hermano León]. 1946. Flora de Cuba, vol. 1.  Contr. Oc. Mus. Hist. Nat. Col. La Salle 8: 373-382. 
Withner, Carl L. 1996. The Cattleyas and their Relatives. 4. The Bahamian and Caribbean Species. Timber Press. Portland. 
Oregon. 

  

Encyclia plicata 

Encyclia pyriforme 
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Arriba: Cymbidium Doctor Devon 

'Laura's Theme'. Foto: Eric Hunt. 

Derecha: Ludisia discolor es una orquídea que disfruta de 
una sombra intensa y escasa luz. Algo muy a tener en 
cuenta cuando ésta se hace más intensa a comienzos de 
primavera. Foto: Eric Hunt. 

 

Hola a todos, mi nombre es Concha y voy a estar con vosotros y "entre orquídeas" cada dos meses para 
resolver cualquier duda sobre el cultivo de vuestras plantas y cómo sacarles el mejor partido. En esta sección 
habrá mucho de información recogida de otras fuentes, pero también de mi propia experiencia y de la vuestra. 

Recordad que la tarea más importante para un buen cultivador de orquídeas es la observación: con la 
práctica y la experiencia podremos “escuchar” de ellas en qué estado se encuentran y lo que necesitan en 
cada momento. Acordaos además que “orquídea suelta orquídea muerta”: si compramos una orquídea o 
poseemos alguna que esté suelta, procuraremos sujetarla bien con sustrato o, en caso de montarla sobre 
corcho, con hilo flexible de plástico, una tira de media de nylon, etc. 

 

TRUCOS Y CONSEJOS DE TEMPORADA. 

Si por estas fechas vuestra phalaenopsis no ha mostrado aún signos 
de movimiento, es aconsejable cambiarla de ubicación y procurarle un 
sitio más fresco sin que la temperatura llegue a bajar de los 15ºC. Es 
posible que aquellas de floración temprana ya tengan algunas flores 
marchitas: esperad a que se le caigan todas las flores y -en contra de 
lo que se recomienda- esperad a ver si las ramas se secan o no. Si se 
mantienen verdes es mejor no cortarlas, pues de los nudos suelen salir 
más yemas florales que se convierten en nuevas ramas 
(conseguiremos así  una phalaenopsis espectacular). Si las ramas se 
secaran por la mitad es mejor no cortarlas enteras, y hacerlo por un 
nudo debajo de la parte verde. 

¿No os florecen los cymbidium?. Estas orquídeas están mejor en el 
exterior que en el interior; y en todo caso necesitan una diferencia de 
unos 10ºC a 12ºC, entre el día y la noche, durante los meses de finales 
de julio, agosto y septiembre: Los cymbidium empiezan a crear los 
escapos florales durante el período estival, y procurándoles esta 
diferencia de temperatura obtendremos unas floraciones 
espectaculares. Ya sabéis ¡Cymbidium fuera¡. 

 

A pesar de todo lo anterior hay que tener en 
cuidado con la diferencias de temperaturas que 
todavía existen entre el día y la noche, ya que por 
la noche las temperaturas pueden ser extremas y 
llegar a helar, con el considerable perjuicio para la 
orquídea. 

Por otra parte, la luz ya va siendo más intensa, por 
lo que alguna orquídea que decidamos ahora poner 
cerca de una ventana podría acusar este exceso o 
incluso recibir quemaduras si no la acostumbramos poco a poco a su nueva ubicación. Alguna especie 
necesitará también de menos luz con lo que la tendremos igualmente que moverla. 

 

Entre  Orquídeas... 
Por Concha Gil 
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Izquierda: Cochinilla algodonosa sobre una Schoenorchis gemmata.  

Foto: Emilio Esteban-Infantes. 

Derecha: Híbrido de Dendrobium nobile. ¡Necesitan frío, luz, y sed 
en invierno para estimular la floración!. Foto: Manuel Lucas. 

Quitad las hojas secas, así como recubrimientos de los bulbos 

secos: ¡son un estupendo escondite para las cochinillas!. Estos 

molestos invertebrados también habrán empezado a moverse, así 

que observad detenidamente las plantas en su busca, sobre todo 

porque a las cochinillas de caparazón no les gusta la humedad y 

se pueden haber instalado en las partes más expuestas de nuestra 

planta, mientras que a las cochinillas algodonosas les chifla y 

buscan los escapos florales y brotes más tiernos.   

Es hora de limpiar los cymbidium antes de que aparezcan las 
flores. Hay que eliminar todas sus hojas secas, todo lo que pueda 
estar encima del sustrato y entre los bulbos. Recordad que los 
bulbos viejos y secos no deben retirarse si siguen manteniendo su 
dureza, ya que de estos suelen salir bulbos nuevos. Si estuvieran 
blandos habrá que quitarlos de inmediato y verificar que la planta 
no muestre señales de pudrición (usad un fungicida si llegara el 
caso).  

Tenemos que empezar a observar detenidamente a los 
Dendrobium nobile: empezaremos a regarlos de forma 
escasa cuando empiecen a salir sus brotes, y hasta que 
estén bien definidos, de lo contrario se crearían brotes 
adventicios, es decir los que se desarrollan en un lugar 
inhabitual en la planta. Acordaos de sacarlos fuera de la 
ventana. En las provincias de la meseta o de mayor frío 
esta "expulsión" del orquidario habrá tenido lugar desde 
finales de octubre o comienzos de noviembre, hasta finales 
de enero. ¡Y después a regar con moderación!.   

Si tenéis que trasplantar alguna orquídea, este es un buen 
momento. Recordad que las orquídeas, en general, llevan 
bastante mal los trasplantes; si decidís hacerlo cambiadla a 
una maceta de tamaño de un solo número mayor (a las 
orquídeas les gusta estar “apretaditas”). Podremos mejorar 
el nuevo sustrato de los paphiopedilium calcícolas (¡ojo, 
sólo los calcícolas!) añadiendo algunos "chips" de coco; se 
ha demostrado que el coco tiene propiedades enraizantes, 
minerales y otros nutrientes que ayudan a las orquídeas a 
adaptarse y sufrir menos el trasplante, si bien acumulan 
bastantes sales. A pesar de ello, no intentéis esa mezcla 
con las phalaenopsis. 

Hemos reducido el ritmo de riego en invierno... Pues ahora 
es el momento de empezar a regar un poco más a 
menudo. Nunca por la mañana a primera hora, ni tampoco 
a última hora de la noche, sobre todo si tenemos las orquídeas en un invernadero. A primera hora de la mañana 
hace mucho frío todavía, y por la noche se pueden helar. Si las hojas se hielan, hay remedio para eso, pero si las 
raíces están muy mojadas y la temperatura cae bruscamente, podrían helarse igualmente, y eso significará para 
nuestra orquídea una muerte sin remedio alguno. Lo dicho: mejor regar a media mañana; si no nos es posible, es 
mejor incluso posponer para el fin de semana el aporte de agua. No regar nunca una orquídea con agua por 
debajo de los 17ºC, y es más: si regamos con agua templada se hidratarán antes. El agua debe ser lo más pura 
posible, aunque sin excederse (más adelante hablaremos de las desventajas que tiene regar con agua de 
osmosis). 
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Arriba: Estela Olmos ha puesto en el nuevo sustrato de su cymbidium 
algunas piedrecillas de abono sólido “bioGold”, rico en fósforo, 
nitrógeno, y oligoelementos. Además, ha añadido algo de canela en 
rama, cuyo destilado es un poderoso fungicida. Foto: Estela Olmos. 
 
 

EL ABONO. 

En el riego debemos empezar a abonar ya pensando en la floración (siempre teniendo en cuenta el estado 
vegetativo de la planta), para ello se debe añadir un alto contenido de fósforo (P) y  potasio (K) al agua de 
riego. En este momento normalmente -y digo "normalmente" porque cada orquídea lleva su propio proceso 
vegetativo- las orquídeas están desarrollando los escapos florales, por lo que para ello necesitan un mayor 
aporte de fósforo (P) y potasio (K); con este aporte induciremos a las plantas a una mayor y mejor producción 
de flores, incluso de mayor tamaño. Estos abonos se pueden conseguir en una tienda para profesionales -dan 
mejor resultado- pero si no nos es posible debemos comprar el abono con mayor cantidad en porcentaje de 
estas dos sustancias. Es muy importante que el aporte o porcentaje ureico sea el mínimo.  

¿Y qué es el fósforo y el potasio?. Ya lo explicó Laura Pons en el número 7 de "Laelia", pero lo repetiré aquí 
resumidamente:  

El fósforo (su símbolo en la tabla 
periódica es "P") es el elemento 
químico que promueve la floración. 
Es un elemento esencial para el 
metabolismo por cuanto el trifosfato 
de adenosina o ATP (siglas del 
inglés Adenosine TriPhosphate) es 
la principal molécula de transporte 
de energía de todos los seres vivos 
y contiene 3 unidades de fosfato. 
Además, los fosfolípidos que son 
importantes en la formación de las 
membranas de las células se 
encuentran en el ADN y ARN. Para 
ayudar a promover la floración de la 
planta, se puede utilizar un tipo 
especial de fertilizantes, llamados de 
"estimulación de la floración", cuya 
proporción sea más alta en fósforo. 
Este tipo de fertilizante debe ser 
aplicado antes de la formación de 
las yemas florales, lo que requiere 
conocer el ciclo anual de crecimiento 

y de floración de su orquídea.  La 
carencia de fósforo dificultará la 
floración.  

El potasio (su símbolo químico es "K") 
es el elemento que promueve la formación de raíces fuertes y bien desarrolladas. El potasio aumenta la 
resistencia de la planta a las enfermedades, a la sequía, y al frío; su carencia la hará más vulnerable a estos 
agentes.  

Estos ingredientes se mezclan en distintas proporciones debido a que las plantas tienen diferentes 
necesidades a lo largo del año. La proporción en que se encuentran en un fertilizante comercial cualquiera 
está indicada en la etiqueta por un código de tres números, en el cual el primer número corresponde al 
porcentaje de Nitrógeno (N), el segundo número al porcentaje de Fósforo (P) y el tercer número al porcentaje 
de Potasio (K), por ejemplo, un fertilizante equilibrado con una proporción 20-20-20 (N-P-K), es adecuado 
para ser utilizado en cualquier tipo de sustrato en el cual esté creciendo su planta de orquídea. Habréis 
notado que cuando se suma los tres porcentajes de este código, no se obtiene un 100%. Esto se debe a que 
la diferencia corresponde a ingredientes inertes y a minerales requeridos en concentraciones bajísimas por 
parte de las plantas.  

 En el próximo número hablaremos de cómo el Nitrógeno (N), el Oxigeno (O) y el (CO2)  a las Orquídeas, e 
incidiremos nuevamente en el uso de abonos y fertilizantes. 

¡Buen cultivo!. 

  

 



   pag 36       Laelia.      

 

 


