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Encyclia grisebachiana.  
Foto: Enrique Ponce 

 

EDITORIAL               
 
 Hemos comenzado el año con buen pie;  el éxito de Expo-Orquídea el pasado Diciembre nos ha llenado de 
energía y entusiasmo, y nos motiva a seguir mejorando día a día todos los aspectos de nuestra organización. 
Y con el nuevo año se inicia un nuevo ciclo en la revista, y es que Laelia va evolucionando.  Tenemos nuevos 
miembros en el equipo editorial y nuevos colaboradores externos, lo cual nos lleva a explorar nuevos caminos. 
Esto permitirá a nuestros lectores seguir viajando y  disfrutando a través de los interesantes relatos y fabulosas 
imágenes de sus artículos.  
Laelia no es solo una revista,  es una aventura 
intelectual, un desafío y nuestra mejor 
embajadora; con ella cruzamos fronteras, nos leen 
nuestros amigos y amantes de las orquídeas en  
Costa Rica, Cuba, Países Bajos, Alemania, 
Estados Unidos, Australia, Francia y 
Dinamarca. Hemos recibido cartas de 
reconocimiento de reputadas instituciones y de 
miembros de reconocida trayectoria en el mundo 
de las orquídeas.  Esto implica que debemos 
afrontar  nuevos retos y compromisos con nuestra 
revista, para no bajar el listón. 
Animaos a escribir y a relatar vuestras 
experiencias en el mundo de las orquídeas,  pues 
como dice un proverbio africano “solo los pies del 
viajero conocen el camino” . 
 

María Elena Gudiel del Castillo   
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Foto: Bullbophyllum fascinator (Thomas Divletsen) 
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PROTECCIÓN DE GIMNADEMIA CONOPSEA EN LA 
SIERRA DE CAZORLA. 

En el marco del proyecto de Conservación de bulbosas 
amenazadas de Andalucía (con apoyo de FEADER), se 
ha concluido la instalación de un cercado para la 
protección de 6.500 metros cuadrados del hábitat de una 
población e orquídea olorosa (Gimnadenia conopsea) en 
la Sierra de Cazorla. Según los datos del último censo, la 
población de esta bulbosa con la categoría de vulnerable 
en la Lista Roja de Flora Vascular Andaluza, se ha visto 
reducida en los últimos años contando en la actualidad 
con menos de 200 ejemplares. Todo apunta como 
principal causa de este declive a la presión por parte de 
los ungulados y otros herbívoros.   

El cerramiento instalado solo se mantendrá mientras los 
ejemplares de G. conopsea estén emergentes, con idea 
de controlar no solo a fitófagos sino también a el 
crecimiento de la vegetación que la rodea y compite con 
ella. Por otro lado, para paliar el efecto de la reducción 
de ejemplares y del bajo tamaño poblacional que 
presenta la localidad, se plantea efectuar un refuerzo 
para alcanzar con mayor rapidez el tamaño de población 
que asegure la supervivencia de la localidad (al menos 
200 ejemplares reproductores). 

Para ello y con el apoyo del Laboratorio de Propagación Vegetal, se llevará a cabo la propagación 
asimbiótica (técnica ya iniciada por el Laboratorio durante el 2009) del material vegetal procedente de esta 
localidad que se recolectará con la ayuda de la Red Andaluza de Jardines Botánicos (RAJBEN). 

Texto y Fuente: Boletín informativo sobre Geodiversidad y Biodiversidad de Andalucía, (Boletín electrónico 
GEOBIO. Agosto 2010. Nº 11. ) 

 

 

CARTA   DEL   PRESIDENTE   DEL   “GRUPO   DE   ESTUDIO   Y   CONSERVACIÓN   DE  
ORQUIDEAS”. 

En primer lugar, quiero en nombre de todos los socios dar mi más sentido pésame a 
nuestra querida compañera Carmen Regeral, por la pérdida de su esposo tras una larga 
enfermedad. Espero que se reponga lo antes posible de su trágica desgracia. Animo y 
adelante. 

Así mismo, quiero dar mi más calurosa bienvenida a la nueva hornada de socios que en su gran mayoría, 
pero no únicamente, se han unido a nosotros tras la magnífica EXPORQUIDEA 2010, espero que unos y 
otros, todos encontréis en nuestra asociación el ambiente de camaradería y la posible solución a vuestros 
problemas, inquietudes y dudas en el cultivo de orquídeas y tilansias.  Confío en  que entre todos seamos 
capaces de serviros a todos para mejorar vuestros conocimientos en este maravilloso mundo. Estáis en 
vuestra casa. 

Es Noticia...  

Arriba: Gimnadenia conopsea.   
Foto: Emilio Esteban-Infantes. 
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También deciros que cualquier sugerencia, experiencia, observación o lo que queráis o creáis que podemos 
hacer para mejorar nuestra asociación será bienvenida y tomada en consideración seriamente, no tenéis 
más que comunicárnosla a la Junta Directiva. En la página de la Asociación encontrareis los correos para 
poneros en contacto con nosotros, no lo dudéis. 

Hasta ahora, el tiempo no ha sido muy extremo con lo cual la temporada de crecimiento de nuestras plantas 
ha comenzado ya, y se hace patente que la primavera ya está aquí, siempre hablando desde la perspectiva 
del centro de la península, claro, ya que tenemos amigos a los que esto no les cuadra pues hay socios que 
viven en Mallorca, Santander, Alicante, Islas Canarias e incluso en América  que van con otro clima más 
favorable y con otro calendario. Eso dejando aparte a los socios que tienen un invernadero acondicionado 
para todo el año, que disfrutan de flores todo el año. 

También quiero deciros que son bienvenidos cualquier experiencia, método de cultivo, etc, en forma de 
pequeño escrito o artículo con respecto al mundo de las orquídeas que hayáis sufrido o gozado para 
enriquecer nuestro conocimiento del cultivo de estas maravillosas plantas. No hace falta ser un experto para 
poder escribir en nuestra revista LAELIA, incluso puede ser con una traducción de algún artículo en otra 
lengua que os haya gustado. Atreveos. 

Y además, aprovecho la oportunidad para agradecer  a todos los que hacen posible esta publicación desde 
socios a colaboradores externos, incluso desde el extranjero. Gracias a todos. 

Esperamos que con el tiempo vayamos teniendo más protagonismo en este mundo por medio del trabajo de 
todos y poder hacer intercambios 
con otras sociedades tanto en la 
península y las islas como en el 
extranjero, en forma de 
excursiones, revistas como la 
nuestra, colaboraciones, visitas a 
exposiciones , etc. 

Y al hilo, por último, quiero dar mi 
más entusiasta bienvenida a 
nuestros amigos y compañeros de 
la Asociación amiga OVAL 
(Orquidófilos Valencianos), con los 
que recientemente nos hemos 
hermanado formalmente, pero que 
ya estaban en nuestros corazones 
y pensamiento dure mucho tiempo. 
Espero que este clima de 
colaboración con todas las 
asociaciones con las que estamos 
hermanados dure mucho tiempo. 
Trabajaremos para ello. 

Buen cultivo a todos. 

José Ramón Pinela 

 

  

Beallara ‘Peggy Ruth Carpenter’. 
Foto: Emilio Esteban-Infantes. 
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Es curioso que dos de las especies 
de orquídeas más grandes del 
planeta (una de ellas es la mayor de 
todas, efectivamente) tengan 
nombres populares que se refieren 
a gatos grandes. Lo cierto es que un 
gato es a un leopardo lo que una 
Phalaenopsis es a la majestuosa 
Ansellia africana. Y aun se quedan 
en poca cosa comparados con un 
tigre, o sea Grammatophyllum 
speciosum, el "peso pesado" de las 
orquídeas. 

 

ANSELLIA AFRICANA.  

Es comúnmente conocida como 
"orquídea leopardo", y no es 
difícil entender el porqué: las manchas de color granate en fuerte contraste sobre el color amarillento de sus 
sépalos y pétalos tiene cierta semejanza con el esquema de colores de un leopardo. Si a ello añadimos que 
ambos se pavonean por África, tendremos entonces la comparación perfecta.  

El botánico John Lindley la describió por primera vez en 1844 en base a los ejemplares de su amigo John 
Ansell, un coleccionista inglés que la descubrió en la isla de Fernando Poo (hoy Bioko) frente a las costas 

de Guinea Ecuatorial. A partir de entonces 
es vuelta a ver en otros lugares de Africa, 
aunque con notables diferencias de 
coloración y diseño de manchas, lo que 
motivó que el botánico Victor Samuel 
Summerhayes considerara que existían dos 
especies: A. africana en el África occidental 
y central, y A.gigantea desde el sur del 
Sudán hasta Sudáfrica. Finalmente, su 
colega Philip Cribb estimó que se trataba de 
una sola especie, aunque con una gran 
capacidad de adaptación a diferentes 
medios y con igual capacidad para producir 
subespecies y variedades. Al día de hoy, la 
mayor parte de la comunidad científica 
apoya las tesis de Cribb, quedando este 
género con una sola y única especie: 

EL LEOPARDO Y EL TIGRE: 
Gatos grandes, orquídeas gigantes. 
 

Texto: Luisa Participio 

 

Foto: Emilio Esteban-Infantes. 

Arriba: Una buena muestra de la gran variedad cromática de 
ansellia africana.  Foto: Laurens Grobler. 
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Izquierda: A. africana creciendo epifita en el 
Parque Nacional Ruaha, Tanzania. 
Abajo: A. africana alba 'Hot Lips'  
Fotos: Laurens Grobler. 

Ansellia africana, si bien de ésta se 
conoce más de media docena de 
variedades y otro tanto de subvariedades. 

La planta puede superar el metro de 
altura, con largos pseudobulbos cilíndricos 
de entre 15 y 30 cm. Sus hojas son 
envolventes y se disponen a uno y otro 
lado en el extremo final del pseudobulbo. 
Cuando la planta es capaz de desarrollar 
una buena estructura radicular, los ápices 
de sus raíces crecen hacia arriba 
formando una amplia bolsa en torno a los 
pseudobulbos  que recogen las hojas 
caídas y todo tipo de detritus que luego 
serán aprovechados por la propia planta. 

CARACTERISTICAS GENERALES, 
DISTRIBUCION Y HABITAT. 

Es amante de los bosques subtropicales, 
ya sean densos o abiertos, con 
preferencia por los valles ribereños secos 
y cálidos, pero se extiende por buena 

parte de Africa, desde el Camerún hasta Costa 
de Marfil, y desde Kenia hasta Sudáfrica, 
ocupando igualmente bosques de galería y 
sabanas arbustivas, tanto a nivel del mar como 
a altitudes superiores a los 2.000 metros. Esta 
gran variedad de hábitat y condiciones nos 
demuestra su extraordinaria adaptación al 
medio, confirmando una idea que a estas 
alturas se nos pasa a todos por la cabeza: 
efectivamente, es una orquídea muy fácil de 
cultivar.   

Quizá uno de sus inconvenientes es que puede 
llegar a ser muy grande y vigorosa. Se ha 
descrito ejemplares con un peso superior a los 
1.000 kilos, y es especialmente famoso aquel 
de 1857 propiedad del Sr. Cornelius Van 
Voorst, de Nueva Jersey, al que dos hombres 
fornidos no podían levantar del suelo.  

Su vistosidad y buen crecimiento la han 
convertido en pieza ideal para cualquier jardín 
subtropical, tolerando incluso breves heladas.  
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Arriba: Flores de Grammatophyllum speciosum. En el Jardín 
Botánico de Singapur. Foto: Victor Ocampo. 

Las inflorescencias se disponen  en panículo y alcanzan un tamaño considerable, portando entre 20 y 150 
flores que pueden medir hasta 5 cm de diámetro. La coloración de estas es muy variable y va desde el 
blanquecino hasta el amarillo sucio o verdoso. El labelo se divide en tres partes, mostrando un lóbulo central 
donde el amarillo se hace más intenso, y dos lóbulos laterales que siguen un esquema de color similar al 
resto de tépalos. Sus manchas van desde el marrón hasta el rojo parduzco o granate, muy contrastadas. 

En cualquier caso, y reiterando de nuevo, esta descripción de color (¡e incluso su tamaño y crecimiento!) 
varía enormemente en sus ejemplares dependiendo del hábitat y condiciones medioambientales. 

CONDICIONES DE CULTIVO. 

Luz: Esta especie es amante de la luz (entre los 15.000 y 30.000 lux). De todos modos, como crece a la 
sombra de los árboles, la luz deberá ser tamizada, especialmente desde la primavera hasta el otoño. 

Temperatura: Se adaptan bien a un 
invernadero caliente o templado, con tal 
de que la temperatura no descienda de 
los 15ºC aunque, como se ha dicho, 
aguantan caídas breves y ocasionales 
hasta el punto de congelación.   

Agua: En los lugares donde crece 
existe una estación lluviosa y otra seca. 
Eso significa que durante su crecimiento 
y floración (estación lluviosa) hay que 
mantener una humedad relativa en 
torno al 70%. Una vez que se han 
formado sus pseudobulbos y se ha 
hecho acopio de reservas, la planta se 
prepara  para la estación seca; 
entonces deberemos mantenerla en 
estado absoluto de reposo, sin riego de 
ninguna clase, desde comienzos del 
otoño hasta que empiece a desarrollar 
las inflorescencias en invierno. Durante 
este período seco, la humedad relativa 
debe reducirse igualmente. 

Reproducción, trasplante, y sustrato: 
Ansellia africana puede cultivarse tanto 
en soporte -con hábito epifita- como en 
maceta terrestre. En este último caso 
debe escogerse una maceta grande y 
bien drenada con una mezacla de 
sustrato de corteza de pino, humus de 
corteza de roble, poliestireno expandido, 
y bolas de arcilla. A la planta no le gusta 
demasiado que la trasteen ni tampoco 
los trasplantes pero es importante 
hacerlo cada dos o tres años justo 
cuando aparecen los nuevos retoños, 
ya sea para cambiar el sustrato degradado o para dividir sus grandes macollas (¡o de otro modo se 
apoderará de vuestro orquidario!). 

Floración: Desarrollará sus varas florales durante el invierno, y sus flores se abrirán a finales de esa 
estación alargándose hasta bien entrada la primavera. Y son fragantes... 
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Arriba izquierda: Detalle del estema, mostrando la base de sus hojas dísticas, tan comunes en las vandáceas.  
Foto: Victor Ocampo. 

Arriba, foto principal: Este magnífico ejemplar de Gr. speciosum puede admirarse en el Jardín Botánico de Brooklin 
(Nueva York).  Nótese la diferencia de tamaño entre la planta suspendida en el aire y el hombre que hay bajo ella.  
Foto: Dave Allen. 

 

 

GRAMMATOPHYLLUM SPECIOSUM.  

Recibe varios nombres comunes, pero uno de los más extendidos es el de  "orquídea tigre". También se le 
conoce como "orquídea caña de azúcar" por la disposición de sus hojas a lo largo de sus tallos, muy 
semejantes a los de esa otra planta. 

El género fue fijado en 1825 por el botánico alemán Carl Ludwig Blume a partir de esta misma especie, 
Grammatophyllum speciosum, así que se puede decir que es la primera de la docena de especies 
comprendidas en ese género. Su nombre, grammatophyllum hace referencia a las manchas de sus flores, 
similares a trazos de escritura. 

CARACTERISTICAS GENERALES, DISTRIBUCION Y HABITAT.  

Este titán vive principalmente como epifita (aunque también lo hace como litofita o incluso terrestre) en las 
selvas lluviosas del sudeste asiático, en cotas más o menos bajas que no superen los 1.200 metros de 
altura, próximo a los ríos y otras corrientes de agua. Se extiende desde Birmania hacia el Este, pasando por 
Tailandia, Laos, Vietnam, Malasia, Borneo, Java, islas Molucas, Filipinas, Celebes, Sumatra, hasta llegar a 
Nueva Guinea, islas Bismarck y las Salomón. 
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Esta planta llega a producir más de 4.000 flores a la vez. ¡No hay otra 
como ella en el mundo de las orquídeas!. 

Arriba: El labelo de Gr. speciosum, forma una boca, y hasta parece tener 
lengua…      Foto: Hamid. 

En la orquídea tigre todo es a lo 
grande: Los ejemplares adultos 
pueden llegar a pesar más de 
tres toneladas, medir más de 
cuatro metros de diámetro en el 
cepellón, con tallos florales que 
superan los tres metros de 
longitud y compuestos de más de 
ochenta flores con un diámetro 
de entre 10 y 15 cm (en algunos 
ejemplares alcanzan los 20 cm). 
Y lo mejor de todo: esta planta 
llega a producir más de 4.000 
flores a la vez. ¡No hay otra 
como ella en el mundo de las 
orquídeas!. Las flores son de 
tonos amarillentos que van del 
intenso al pálido, salpicadas con 
manchas de color rojo oscuro.   

 Los pseudobulbos son largos, cilíndricos, y se extienden radialmente hacia afuera. Su color verde se vuelve 
apagado y amarillento con los años, y se llenan de nudos y rugosidades. En los ejemplares epifitas se 
recurvan a medida que crecen, y en todos los casos aparecen envueltos completamente por sus hojas, que 
se disponen alternas en su mitad superior. Las hojas son de textura fina, dísticas, lineales o aovadas, 
obtusas o agudas, y curvadas en el ápice. La planta es capaz de duplicar su tamaño en menos de un año, y 
tiende a formar un denso amasijo de raíces a modo de cesto, atrapando todo tipo de residuos y materia 
orgánica que le sirve de nutriente (curioso, un hábito idéntico al del otro gigante, Ansellia africana). También 
guardan una estrecha relación con algunas especies de hormigas, a las que da refugio en esa amalgama de 
materia orgánica formada por sus propias raíces, hojarasca, etc.  

Gr. speciosum es grande, espectacular, crece a ojos vista y es capaz de desarrollar unas inflorescencias 
que enmudecen a quienes tienen el lujo de contemplarlas, de modo que es una de las piezas favoritas para 
cualquier jardín botánico del sudeste asiático y, así, son particularmente vistosos los ejemplares de los 
jardines botánicos de Singapur, y Kuala Lumpur (Malasia), pero también podemos admirar este coloso en 
lugares menos sospechados como los de Mahui (Islas Hawai), en algunos esparcidos por la península de 
Florida, o en el Botánico de Brooklyn (Nueva York) –en este último se anuncia a bombo y platillo cada una 
de sus floraciones, acudiendo un buen número de neoyorquinos para ver su espectacularidad-. 

 

CONDICIONES DE CULTIVO. 

Luz: Esta especie es amante de la luz (entre los 15.000 y 30.000 lux), y en los lugares donde crece como 
silvestre puede hacerlo a pleno sol. 

Temperatura: Necesita un entorno cálido o templado, donde las temperaturas no desciendan de los 12ºC. 

Agua: Puesto que esta planta crece en lugares donde crece existe una estación muy lluviosa (monzónica) y 
otra húmeda sin llegar a ser "seca", en ningún caso debe permitirse que el sustrato se seque, y la humedad 
debe ser constante todo el año, aumentando los riegos durante su crecimiento y floración.  

¿Reposo?. Este titán no conoce esa palabra... ¡Solo sabe crecer!. 
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R
eproducción, trasplante, y sustrato: Es obvio que Grammatophyllum speciosum no es una típica planta 
de interior. Su tamaño y porte exige un cultivo al aire libre (salvo que le dediquemos el orquidario 
enteramente a ella). Esto también restringe el área donde podremos observarla: casi únicamente en jardines 
tropicales o subtropicales, ya sea como terrestre sobre un suelo bien drenado y rico en humus, o bien como 
epifita agarrada a un árbol de buen porte, capaz de aguantar su peso. Los particulares que han intentado su 
cultivo en casa suelen vivir en lugares de clima tropical, donde pueden tenerla en el jardín. 

Floración: Tiene lugar por todo el otoño hasta comienzos del invierno austral y si la planta es vigorosa aún 
puede dar una nueva floración en menos de 6 meses, durante el periodo estival. Sus largas y pobladas 
varas no pasan desapercibidas en jardines ni en bosques. Las flores permanecen abiertas durante algo más 
de dos meses; son cerosas, fragantes, y de apertura sucesiva. Sin embargo semejante esfuerzo necesita de 
una gran cantidad de reservas por lo que la planta puede estar un año o más sin florecer, sencillamente 
desarrollando pseudobulbos de los que se nutrirá en su próxima floración. 

Después de escribir estas líneas se me queda en el ánimo una sensación que seguro tiene ahora el que las 
lee: es frustrante encontrar plantas de este atractivo y quedar sin embargo tan lejos de nuestras 
posibilidades ¿A quién no le gustaría tener algo así creciendo en su jardín?. Ellas han cambiado la 
exquisitez de lo delicado o lo diminuto por la belleza del vigor y la exuberancia, pero su tamaño no les resta 
un ápice de esa armonía de formas y colores que tanto nos cautiva de las orquídeas. 

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/) 
White, Judy. “Taylor’s  Guide  to  Orchids”. Frances Tenenbaum, Series Editor. New York: Houghton-Mifflin, 1996. 
Leroy-Terquem, Gerald and Jean Parisot. “Orchids: Care and Cultivation”. London: Cassel Publishers Ltd., 1991. 

  

Arriba: Esta flor de Gr. Speciosum corresponde al ejemplar del jardín Botánico de Brooklin.   Foto: Rebecca Bullene. 

http://www.orchidspecies.com/
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   Texto: Manuel Lucas 

 
 

gunnar seidenfaden                  
 

Aventurero, explorador, botánico, economista, 
y diplomático. La botánica de la segunda 
mitad del Siglo XX encontró en él una figura 
casi perdida tras la I Guerra Mundial: 
Seidenfaden fue más allá de la ciencia en sí. 
Fue un sabio, científico, y pensador, 
preocupado por la formación de las siguientes 
generaciones de botánicos, y lo más 
importante: por la conservación y 
preservación de las orquídeas, su gran pasión. 

 
Sabemos que nació en Dinamarca en 
1908. Sus comienzos como botánico, a la 
edad de 20 años, le llevaron a 
Groenlandia, participando además como 
ayudante del eminente geólogo danés 
Lauge Koch, que llegó a dirigir nada 
menos que 24 misiones de exploración en 
esta gran isla. Dedicó los siguientes seis 
años a trabajo de campo, dando lugar a 
diversas publicaciones sobre botánica del 
ártico, y especialmente notable el titulado 
“El  Fitoplancton  en   las  aguas  al  Oeste  de  
Groenlandia”   del   que   fue   coautor   con  
Julius Grøntved. 

Sin embargo, un revés en sus exámenes 
para la maestría en Botánica le inclinan a 
estudiar Economía y Ciencias Políticas, 
cuya graduación logra con éxito en 1940, 
seguido de un empleo para el Ministerio 
Danés de Asuntos Exteriores.  

Su carrera Diplomática llegará a su status 
máximo en 1955, cuando es designado 

como Embajador de Dinamarca en Tailandia, y en 1959 en la extinta Unión Soviética. En cualquier caso no 
fue su estancia en Moscú donde sacó mayor provecho de sus inquietudes. La botánica seguía en sus venas 
y fue durante su estancia en Tailandia donde pudo emplearse a fondo en su gran pasión. Ciertamente, ya 
había estado por un breve tiempo en este país, y tuvo ocasión de hacerse con algunas orquídeas. Pero no 
fue hasta su regreso a Bangkok en 1955 que se dedicó en serio a la exploración de los bosques 
tailandeses. Desde 1956 hasta 1982, Seidenfaden organizó y participó en más de 20 expediciones 
botánicas en colaboración con el Real Departamento Forestal. Igualmente, durante el tiempo que sirvió 
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como embajador danés en Bangkok (1955 – 1959), 
colaboró estrechamente con el biólogo Tem 
Smitinand, y al final de este período publicaron 
conjuntamente la obra “Orquídeas   de   Tailandia:  
una   lista   preliminar” (Seidenfaden y Smitinand, 
1958-1964). Este libro constaba de cuatro partes, 
con un total de casi 900 páginas, proporcionando 
claves de identificación, ilustraciones, sinónimos, y 
ubicación taxonómica de 771 especies de 
orquídeas tailandesas. 

Curiosamente, sólo 11 eran nuevas especies para 
la ciencia, pero identifica otras 87 especies 
entonces pendientes de estudio. No es exagerado 
decir que este libro cambió el concepto de la flora 
de orquídeas de Tailandia, no solo para los propios 
tailandeses, sino para la comunidad científica 
mundial. Esta ingente obra hubo de ser completada 
entre 1958 y 1964, ya durante su estancia en la 
embajada danesa en Moscú (Rusia). Igualmente, 
compiló los catorce volúmenes de su impresionante 
“Orchid   Genera   in   Thailand”. En ambas obras 
llevará a cabo una labor taxonómica que aún es 
vigente en nuestros días.   

Aunque no es la más extensa, si fue la más 
importante de sus obras: “Orchid   Genera   in  
Thailand”.   Se   componía de catorce volúmenes, 
siendo los tres primeros de ellos publicados en 1975, y el último de ellos, el decimocuarto, en 1988, 
dedicado éste a 59 nuevos géneros de vandáceas. La complejidad para la identificación de esta tribu inspiró 
a Seidenfaden una nueva clasificación de las vandáceas en función de su número de polinios, 
convirtiéndose en una de las más grandes contribuciones a la orquideología moderna.  

Entre los años 1969 y 1997 publicó numerosas notas y ensayos florísticos y taxonómicos, recogidos luego 
bajo el título genérico “Contribuciones  a   la  Flora  de  Orquídeas  de  Tailandia”   (“Contributions   to   the  Orchid  

Flora of Thailand)”.   Otras   obras   menores   son   “Las  
Orquídeas   de   Indochina”   y   “Las   Orquídeas   de   la  
Península   de  Malasia   y   Singapur”,   en   coautoría con 
Jeffrey Wood, y publicadas en 1992. 

Seidenfaden gustaba de acompañar sus ensayos y 
notas con abundantes dibujos explicativos, a menudo 
tan precisos como si se tratara de un trabajo de 
disección bajo el microscopio, logrando con ello 
valiosos avances en una materia tan árida (y a 
menudo ingrata) como es la taxonomía. Estos 
dibujos, a veces a lápiz otras a plumilla, fueron 
realizados no pocas veces por él mismo. En otras 
ocasiones contó con la ayuda de colaboradores de la 
talla de Katja Anker, cuyas ilustraciones resultan tan 
precisas como una disección de la planta al 
microscopio. 

UN ESTILO PROPIO.   

Inicialmente, Seidenfaden basó sus trabajos en sobre 

Sobre estas líneas: Uno de los formidables dibujos de la 
botánica Katja Anker, que tantas veces sirvieron para 
ilustrar los textos de Seidenfaden. En este caso 
corresponde a una Renanthera annamensis: (a) 
inflorescencia, (b) labelo, (c) labelo y columna. 

Abajo, otro dibujo de la misma autora, describiendo 
diversas flores de Paphiopedilum spp.: (a) P. delenatii, 
(b) P. gratrixianum, (c) P. henryanum, (d) P. 
purpuratum.  
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flores conservadas, pero a 
comienzo de los años 90 se 
desplazaba con frecuencia a 
invernaderos, parques naturales, y 
jardines botánicos, para la 
observación y estudio der plantas 
vivas.   

Ciertamente las colecciones en 
alcohol son muy importantes para la 
investigación taxonómica de las 
orquídeas. Pero resulta que durante 
las expediciones orquideológicas, 
tan solo un 20 por ciento de las 
especies halladas se encuentran en 
ese momento en flor (y permiten 
una identificación a corto-medio 
plazo). Sin embargo, si los 
especímenes recolectados se ponen 
en cultivo en vez de desecados, se 
logra con ello una identificación 
posterior mucho más fiable, además de la preservación de la especie para futuras consultas y 
observaciones. La importancia de las colecciones científicas de orquídeas vivas para la investigación ya fue 
destacada por Seidenfaden en la década de 1950. Como resultado de sus muchas expediciones, atesoró 
una de las mayores colecciones de orquídeas del mundo, que hoy puede admirarse en los invernaderos 
tropicales del Jardín Botánico de Copenhague. Igualmente se hizo con una colección de orquídeas 
conservadas en alcohol, buena parte de ella obtenida de sus plantas vivas. A su fallecimiento, y cuando en 
2001 hubo que dar traslado de todo al Museo Botánico de Copenhague, llegaron a contabilizarse más de 
11.000 frascos. 

Seidenfaden era muy consciente del significado y la importancia de las orquídeas. Le preocupaba que no 
fueran directamente útiles para el hombre (el hecho de que algunas sean comestibles es meramente 
anecdótico). Pero su abrumadora diversidad resulta fascinante y de alguna manera se han convertido en un 
símbolo de la complejidad y la fragilidad de  la naturaleza. Seidenfaden era capaz de combinar su interés 
por las orquídeas con su actividad profesional como diplomático, promoviendo los acuerdos internacionales 

sobre  protección de la fauna en nombre 
de Dinamarca. Sin embargo, esto resultó 
en una gran decepción: el efecto de la 
CITES en materia de protección de las 
poblaciones silvestres resulta más que 
discutible, pero el efecto sobre el 
intercambio de material científico a 
menudo es demasiado perjudicial. 

La frustración de nuestro insigne 
botánico es obvia en la introducción que 
hace en 1995 de su "Contributions to the 
Orchid Flora of Thailand XII": "(...) Tales 
peticiones [para obtener toda la 
documentación necesaria, incluso para 
los fragmentos desecados o muestras de 
las plantas en alcohol] no se 
corresponden con el espíritu de la 
Convención de Washington, además de 

Sobre estas líneas: Una bella imagen de la miniatura Schoenorchis 
fragrans, una orquídea descrita como Saccolabium por Parish y G. 
Reichembach, y reclasificada por Seidenfaden y Tem Smitinand en 
1963. Foto: Eric Hunt.  

Sobre estas líneas: Dendrobium unicum, descrito por Seidenfaden 
en 1970. Foto: Eric Hunt.  
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la imposibilidad de suministrar la información solicitada en los documentos de importación y exportación; por 
ejemplo, por definición, ni yo ni el receptor conocemos los nombres de plantas que pretendemos estudiar, ni 
tampoco si hay restos aun de esa planta pendientes de identificación. (...) Es lamentable tener que perderse 
en tan absurda burocracia, y es deplorable que las autoridades del CITES no hayan sido capaces de 
gestionar un procedimiento alternativo de modo que no obstruya la imprescindible cooperación internacional 
entre científicos." 

La advertencia más corriente de Seidenfaden, tanto a sus estudiantes como a científicos consolidados, era 
el abandonar los laboratorios y ordenadores con más frecuencia e ir a recolectar en el campo. ""Cuando 
solicitas todo el material disponible de un género para un trabajo de revisión, la mayor parte de lo que 
obtienes es viejo y pasado. Uno confía en adquirir nuevo material, pero todo lo que uno obtiene es del 
"Recolector del Rey" de 1895". Recolecten plantas y háganlas crecer en colecciones científicas. Observen 
la vida de las plantas también en su hábitat natural mientras aún se conserve en éste, y no permitan que la 
protección de la vida silvestre se convierta en un 
esfuerzo meramente ceremonial, obstaculizando 
la difusión del conocimiento sobre la 
biodiversidad."" 

El uso de ordenadores nunca se convirtió en una 
rutina para Seidenfaden, incluso cuando su vieja 
máquina de escribir eléctrica fue sustituida por un 
"Apple". No llegó a tener la experiencia del uso de 
internet, pero tuvo en todo momento un 
entendimiento claro de la importancia del 
intercambio de información, y que la taxonomía 
básica debía cambiar para dejar de ser una 
empresa un tanto esotérica y convertirse en una 
herramienta de fácil acceso para todas las 
disciplinas de la biología y para el público en 
general. Seidenfaden mostró a menudo sus 
preocupaciones por la falta de acceso a la 
literatura y material de los investigadores de fuera 
de Europa y América del Norte. Probablemente 
habría disfrutado muchísimo con los actuales 
sistemas, tales como el IPNI, JSTOR, y el 
numeroso material visual que ahora puede 
examinarse con unos pocos clics. En algún 
momento él habría puesto de relieve la 
investigación básica de las especies como una 
disciplina fundamental que subyace en todos las 
demás disciplinas de la biología, y el papel que 
juegan las orquídeas para la sensibilización de los 
científicos y de la sociedad en materia de 
biodiversidad. 

TRABAJANDO EN LA UNIÓN Y DIVISIÓN DE 
GÉNEROS. 

Hubo, por supuesto, otros orquideólogos 
contemporáneos y compañeros de trabajo a los 
que Seidenfaden mencionaría siempre con gran 
respeto. Quizá el más influyente de todos ellos 
haya sido Leslie Garay, quien además llegó a 
convertirse en amigo personal. Garay es quizás 
mejor conocido por la introducción de un sistema 

Sobre estas líneas: El Dr. Gunnar Seidenfaden en su 
estudio, comprobando junto a Hanne N. Rasmussen la 
estructura y crecimiento de varias especies de 
orquídeas (17 de Febrero de 1979). Los documentos 
que se ven en primer lugar son los originales de su obra 
“Orchid Genera in Thailand, VIII. Bulbophyllum   Thou”. 
Foto: Finn N. Rasmussen.  

Abajo: Examinando un ejemplar de Holcoglossum 
amesianum (Rchb.f.) Christenson, 1988.  Foto: Henrik 
Nielsen, para el boletín de la Facultad de Hovedområdet. 
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de 5 o 6 subfamilias, ahora aplicado con 
carácter general en la sistemática de las 
orchidaceae, pero también era un experto 
en florística a nivel de especie, y en 
particular a la concerniente al Neotrópico 
(Centro y Sudamérica). Es más, Garay 
estuvo también muy interesado en la 
delimitación de los géneros, y el 
perfeccionamiento de la taxonomía como 
herramienta divisoria.  

Gunnar Seidenfaden solía trabajar con 
criterio agrupador a nivel de género, y así 
nos lo indica en el prefacio de su 
monografía sobre el género Cirrhopetalum 
Lindl. (Seidenfaden 1973): “”En el 
presente documento se reseña y, en la 
medida de lo posible, se proporciona 
imágenes sobre el grupo de orquídeas 
que algunos autores recientes han 
referido como género Cirrhopetalum 
(Lindl.), o que por otros autores ha sido 
tratado como sección Cirrhopetalum bajo 
el género Bulbophyllum (Thouars) Se han 
añadido aquí claves para su 
identificación, así como tanta información 
relativa a bibliografía, sinonimia, y 
detalles, como ha sido posible. El autor 
comparte el punto de vista con numerosos 
estudiantes recientes de que no es 
posible mantener Cirrhopetalum como un 
género separado; pero para provecho de 
aquellos estudiantes que por 
conveniencia o por otras razones no 
compartan este punto de vista, he hecho, 

sin embargo, una verificación de los nombres adecuados para cuando se quira seguir usando el género 
Cirrhopetalum.”” 

Hay un acuerdo general entre los orquidólogos más eminentes para no separar el género Bulbophyllum en 
un montón de géneros sin contenido y a menudo superpuestos. Es fácil advertir especies que se convierten 
en típicos Cirrhopetalum o Megaclinium a poco que se trabaje con la flora africana en lugar de la 
neotropical, pero es incluso más fácil encontrar especies intermedias entre una y otra especie. Por ello, 
Seidenfaden utilizó un abundante surtido de dibujos e imágenes para ilustrar la gran diversificación dentro 
del género Bulbophyllum, convirtiéndose todo ello en un tratado general sobre sistemática de 
monocotiledóneas. Sin embargo, años después cambiaría de opinión –lo cual le honra-, sumándose al 
criterio de su amigo Garay, el cual creó nuevos géneros a partir de ese otro, y así, en su obra 
"Contribuciones a la flora de orquídeas de Tailandia XII”   proporciona   las   claves   de   identificación   de   16  
nuevos géneros así como enmiendas a trabajos propios anteriores, incidiendo en poner fin a las reiteradas 
discusiones que durante casi un siglo se han producido en torno al género Cirrhopetalum. Tal aceptación no 
implicaba sin embargo que Seidenfaden estuviera de acuerdo con los criterios para delimitar el género, 
establecidos por Leslie Garay y sus colaboradores, sino antes bien aceptar una solución plausible que diera 
por zanjada la polémica sobre éste. 

GUNNAR SEIDENFADEN Y LA CONVENCIÓN DE WASHINGTON DE 1973. 

Arriba: Bulbophyllum sanguineopunctatum, descrito por 
Seidenfaden y A.D. Kerr en 1973. Foto: Laurens Grobler.  
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En 1961 Seidenfaden encabezó el Departamento Jurídico del Ministerio de Asuntos Exteriores, cuyo cargo 
mantendría hasta 1967, participando en numerosas conferencias en pro de la conservación de las especies 
vulnerables y en peligro de extinción. Sus esfuerzos, así como el de otros muchos de sus colegas, se vieron 
compensados inicialmente con la Convención de Washington sobre tráfico internacional de especies en 
peligro   de   extinción   (“International   Trade   in   Endangered   Species”   –CITES-) cuyo tratado fue suscrito en 
1973, la Convención de Helsinki para la protección del entorno marino, en 1979, y la Convención de Berna 
para la protección de la vida salvaje en Europa, en 1979. 

La finalidad de este tratado es velar por que el comercio internacional de especímenes de animales y 
plantas silvestres no constituya una amenaza para su supervivencia. Habida cuenta de que el comercio de 
animales y plantas silvestres sobrepasa las fronteras entre los países, su reglamentación requiere la 
cooperación internacional a fin de proteger ciertas especies de la explotación excesiva. La CITES se 
concibió en el marco de ese espíritu de cooperación. Hoy en día, ofrece diversos grados de protección a 
más de 30.000 especies de animales y plantas, bien se comercialicen como especímenes vivos, como 
abrigos de piel o hierbas desecadas.  

Sin embargo, y a pesar de su optimismo tras la primera de las firmas, la de la Convención de Washington, 
Seidenfaden quedó profundamente decepcionado al comprobar que el CITES se convertía en una terrible 
arma en manos de funcionarios que, sin ser entendidos en botánica, causaban enormes perjuicios a 
científicos e Instituciones de todo el mundo que tan solo buscaban el legal intercambio de material botánico. 
En los años venideros, Seidenfaden criticará duramente este Organismo por su continuo entorpecimiento en 
las labores de cotejo y compilación, dando lugar a anécdotas que efectivamente cuestionan la plena eficacia 
del CITES en las tareas de control y preservación que tiene encomendadas. 

La CITES trabaja controlando el comercio internacional 
de especímenes de unas determinadas especies. Esto 
requiere que todas las importaciones, exportaciones, 
exportaciones a terceros e introducciones de especies 
sujetas al Convenio, vivas o muertas, o incluso partes 
de dichas especies, hayan de estar autorizadas a 
través de un sistema de licencias (y este es el punto en 
el que Seidenfaden mostraba su principal desacuerdo). 

Escasamente 5.000 especies de animales y 28.000 
especies de plantas están protegidas por la CITES 
contra la sobreexplotación a través del comercio 
internacional. Las especies se agrupan en Apéndices 
según lo amenaza a la que se encuentre sometida por 
el comercio internacional. 

-. Apéndice I incluye especies amenazadas de 
extinción. El comercio de individuos de estas especies, 
se permite solamente en circunstancias excepcionales. 
-. Apéndice II incluye las especies que no 
necesariamente están amenazadas con la extinción, 
pero en las que el comercio debe de ser controlado 
para evitar un uso incompatible con su supervivencia. 
-. Apéndice III contiene las especies que están 
protegidas al menos en un país, y que han solicitado a 
otras Partes de la CITES ayuda para controlar su 
comercio. 

Cada una de las Partes del Convenio debe designar 
uno o más de Delegados de Inspección en el sentido 
de supervisar la administración del sistema de 

Arriba: Chiloschista viridiflava, una orquídea afila 
(carente de hojas) descrita por Seidenfaden en 
1988. Foto: Laurens Grobler.  
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licencias, y uno o más de Científicos Expertos para asesorar sobre los efectos del comercio en la situación 
de las especies en su medio.  

Como dato remarcable, y según sostienen los defensores de este Convenio, ninguna de las especies 
protegidas por la CITES se ha extinguido a consecuencia de su comercio, desde que el Acuerdo entró en 
vigor en 1975. Y esperemos que así siga por mucho tiempo. 

SU LEGADO. 

En palabras del profesor Henrik Ærenlund Pedersen, “cuando  Seidenfaden  murió  el  9  de  febrero  de  2001,  
perdimos no sólo un líder y autoridad mundial sobre orquídeas del sudeste asiático, sino también a un gran 
diplomático   y   uno   de   los   últimos   exploradores   pioneros   del   Ártico”. El autor de este artículo ha quedado 
impresionado al constatar que los que en la actualidad escriben sobre él y su obra no pueden omitir 
comentarios sobre su persona, coincidiendo en que se trataba de un hombre sencillo, afectuoso, y siempre 
dispuesto a ayudar a estudiantes, científicos, y cualquier otro interesado por las orquídeas.  

Seidenfaden nos dejó dos revisiones completas de la flora de orquídeas de Tailandia (publicadas entre 1960 
y 1980, respectivamente); 31 trabajos adicionales en la flora de orquídeas de Tailandia; la mayor colección 
científica viva de orquídeas tailandesas fuera de Tailandia, la colección más grande del mundo de orquídeas 
tailandesas conservadas en alcohol, más de 7.000 diapositivas sobre orquídeas, más de 3.000 dibujos de 
éstas, y un archivo que contiene miles de bocetos y notas, etc, la mayor parte de todo ello relacionado con 
las orquídeas de Tailandia y sudeste asiático. 

Bajo su abreviatura botánica "Seidenf.", figuran anotados sus 492 registros en  el   “Indice   Internacional  de  
Nombres  de  Plantas”   (IPNI  –“The   International  Plant  Names   Index”-), todos ellos sobre orquidáceas. Pero 
quizá la tarea más ingente de Sidenfaden haya sido no tanto el descubrimiento y descripción de nuevas 
especies, sino la revisión de éstas y la fijación definitiva en un género adecuado, con claves de 
identificación que no ofreciesen dudas. No pocos géneros fueron exhaustivamente estudiados con este 
propósito y así servidos a la comunidad científica. En su honor se crearon los géneros Seidenfadenia, 
Seidenfadeniella, Seidenfia, Gunnarella, y Gunnarorchis, todos ellos referentes a orquídeas. 

Quien quiera disfrutar de la colección y material del doctor Seidenfaden no tiene más que visitar 
Borsholmgaard en Dinamarca, que se ha convertido en un centro de observación e investigación 
internacional para mucha gente venida de todo el mundo –aficionados, estudiantes, profesores, etc- 
compartiendo el agradable recuerdo de la hospitalidad de Gunnar y su esposa Lulu, y una agradable 
atmósfera que transmite a los visitantes el entusiasmo de Seidenfaden el cientifismo, la política, la historia 
natural y –cómo no- las orquídeas. 
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Henrik Ærenlund Pedersen, “Gunnar Seidenfaden and his heritage: developments in the diversity and organization of 
Thai orchid studies”. Thai for Bull. (bot.), special issue: 156–168. 2009. 
Finn N. Rasmunssen, “Gunnar   Seidenfaden’s   Contributions   to   Orchidology   and   Conception   of   Taxonomy”. 
Departamento de Biología de la Universidad de Copenague. 
Eric Hansen, “Orchid  Fever:  A  Horticultural  Tale  of  Love,  Lust,  and  Lunacy”. Pantheon Books, 2000. 
K.S. Manilal y C. Sathish Kumar,  “Orchid  Memories:  A  Tribute  to  Gunnar  Seidenfaden”. Mentor Books, 2004. 

Agradecimiento especial: Cuando escribí al profesor Henrik Ærenlund Pedersen, profesor adjunto en el 
Museo y Jardín Botánico de Copenague (dependiente de su Universidad), su respuesta fue rotunda y 
sincera:  “gracias  por  dedicar  esta  Humboldtiana  a  mi  viejo  amigo  y  mentor…”. Este artículo ha sido posible 
gracias a la documentación y material fotográfico enviado por el profesor Pedersen, con el visto bueno de 
Katja Anker y Finn N. Rasmussen. Desde estas líneas queremos expresar a todos ellos nuestro sincero 
agradecimiento. 
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Seidenfadenia mitrata (Rchb.f.) Garay. Tribu: Vandeae. Subtribu: Sarcanthinae. 
John Day, un coleccionista inglés, la importó de Myanmar (Birmania) a mediados del Siglo XIX, e incluso le 
floreció en 1864. Fue en este momento cuando su amigo Heinrich Gustav Reichenbach aprovechó para 
describirla y clasificarla como Aerides mitratum por el curioso parecido de su labelo con una mitra. En 1972, 
el botánico estadounidense Leslie Andrew Garay la reclasificó separándola del género Aerides y creando el 
género monotípico Seidenfadenia en honor al ilustre botánico Gunnar Seidenfaden, especialista en 
orquídeas de Tailandia. 

Sinónimos: Aerides mitratum. 

CARACTERISTICAS GENERALES. 

Se trata de una planta monopodial de mediano tamaño y tallo corto, con hojas perennes, acanaladas en el 
extremo superior, semiteretifolias, acuminadas axilares, y con longitud variable entre los 30 cm 
(mostrándose entonces erectas) hasta el metro (en cuyo caso son colgantes). Desarrolla igualmente un 
vigoroso sistema de raíces, carnosas, de hasta 5 mm de diámetro. La inflorescencia es algo más corta que 
las hojas, y puede resultar muy florífera, con más de diez flores por vara.  

CONDICIONES DE CULTIVO. 

Foto: © Eric Hunt 
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La planta se encuentra como epífita en los bosques cálidos y húmedos de Myammar y Tailandia, de donde 
es endémica, bien expuesta a la luz, a altitudes muy variables, desde el nivel del mar hasta los 1.500 
metros. Sus hojas son parcialmente carnosas, lo que indica que es capaz de aguantar un período de sequía 
sin demasiado esfuerzo. 

Luz: Intensa, parecido a Vanda (entre 35.000 y 50.000 lux), agradeciendo incluso un poco de sol. 

Temperatura: Es de invernadero caliente. Puede estresarse si el termómetro desciende por debajo de los 
15ºC. 

Riego y abono: La planta no tiene necesidades especiales de reposo. Debe regarse con regularidad, 
especialmente en época de crecimiento, durante los meses de primavera y verano. Los riegos pueden 
espaciarse más en invierno. Abonar todo el año a dosis bajas. Una vez que su sistema radicular está bien 
desarrollado la planta puede tolerar varios días de sequía, incluso en verano. 

Humedad: No necesita una humedad 
ambiental elevada, y se conforma con entre 
el 40 y 60%, idónea para el interior de un 
apartamento. 

Trasplante, y sustrato: Puede cultivarse 
sobre canasta con corteza gruesa de pino y 
algo de musgo, permitiendo que sus raíces 
cuelguen, pero lo idóneo es sobre una buena 
placa de corcho con un poco de esfagno. 
Quizá uno de sus inconvenientes sea el 
poderoso sistema de raíces, que pueden 
sobrepasar el metro de longitud, lo que hace 
necesario un buen tronco o placa donde 

fijarla. Aun así, Seidenfadenia 
mitrata no tendrá reparo en 
adherirse sobre cualquier otro 

tronco adyacente o incluso 
sobre una pared granítica 
(convirtiéndose en litofita).  

Floración: En el hemisferio 
norte forma la vara floral a 

partir de primavera o prin-
cipios  del verano, enhiesta o 

colgante, con muchas flores 
fragantes de un color blanco o 
rosado 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/) 

Dos imágenes de Seidenfadenia mitrata donde puede 
apreciarse sus hojas cilíndricas colgantes, así como sus largas 
raíces.  Fotos: Peter T. Lin 

http://www.orchidspecies.com/
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Arriba: Myrmecophila grandiflora como sinónimo de Schomburgkia tibicinis var grandiflora). Año 1845. 
Fuente:  "Curtis's Botanical Magazine" vol. 31 (N.S. 8) pl. 30 (http://www.botanicus.org/page/242987) 
Autor: Miss Drake(1803-1857) del. 
 
Página siguiente:  Myrmecophila grandiflora como sinónimo de Schomburgkia tibicinis var grandiflora). Año 1849. 
Fuente: "Curtis's Botanical Magazine" vol. 75 (Ser. 3 No. 5) tab. 4476.  (http://www.botanicus.org/page/466850) 
Autor: Walter Hood Fitch (1817-1892) del. et lith. 
 
Página siguiente:  Myrmecophila tibicinis como sinónimo de  Schomburgkia tibicinis. Año 1843. 
Fuente: "The Orchidaceae of Mexiko and Guatemala", pl. 30 (http://www.botanicus.org/page/769219) 
Autor: James Bateman (1811-1897) 
 
 

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. Y Queremos rendirles homenaje desde estas páginas. 
 

Cuando las orquídeas se hacen Arte. 
 

Escogidas por José Fernández  
 

http://commons.wikimedia.org/wiki/Myrmecophila_grandiflora
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Curtis%27s_Botanical_Magazine
http://www.botanicus.org/page/242987
http://commons.wikimedia.org/wiki/Myrmecophila_grandiflora
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Curtis%27s_Botanical_Magazine
http://www.botanicus.org/page/466850
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Walter_Hood_Fitch
http://commons.wikimedia.org/wiki/Myrmecophila_tibicinis
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:James_Bateman_-_The_Orchidaceae_of_Mexico_and_Guatemala
http://www.botanicus.org/page/769219
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Bajo estas líneas, en la fotografía grande, se aprecia un grupo de Epidendrum blepharistes de algo más de un 
metro de altura, creciendo sobre los restos de una vieja rama de Acianthera geminicaulina, caída al suelo por 
accidente. La rama estaba colonizada por hormigas, y ahora estos insectos abandonarán su refugio para buscar 
otro nuevo mejor ubicado. Por su parte, el Epidendrum morirá debido al exceso de humedad y falta de aire a su 
alrededor. Los restos del hormiguero pueden apreciarse en la fotografía a la izquierda. 

Daniel Jiménez dice que la relación de Epidendrum blepharistes con las hormigas es tal que solo crece sobre los 
montículos de los hormigueros (también sobre termiteros). Por esa razón es dificilísimo conseguir una imagen 
como ésa de su flor, abajo a la derecha (hay que echarle mucho valor para trepar sobre un hormiguero y 
permanecer ahí los minutos necesarios para la foto –miles de hormigas furiosas no estarán de acuerdo con 
nuestra presencia, desde luego-). Epidendrum blepharistes se asemeja en aspecto a una pequeña Myrmecophilla 
tibicinis, con pseudobulbos macizos y erectos, pero sin agujeros que permitan a las hormigas acceder a su 
interior.  
Fotos: Daniel Jiménez. 
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Unas diminutas hormigas siguen usando la Mirmecofila 
tibicinis del autor, en su orquidario en Madrid.  
Foto: Emilio Esteban-Infantes. 

 

 
 

 

El botánico alemán Anton de Bary  acuñó   en   1873   el   término   “simbiosis”   para   describir   la   estrecha   relación   de  
organismos de diferente tipo. Concretamente la definió como «la vida en conjunción de dos organismos diferentes, 
normalmente en íntima asociación, y por lo general con efectos benéficos para al menos uno de ellos». Cuando ese 
beneficio es mutuo para las especies que interactúan, la relación se denomina mutualismo.  

 

Entre las plantas y los animales el tipo de 
mutualismo más conocido es sin duda la 
polinización; insectos, aves y mamíferos 
obtienen alimento normalmente en forma de 
néctar llevando el polen de una flor a otra  
consiguiendo la fecundación de la planta. 

Otra relación mutualista se produce cuando los 
animales frugívoros se alimentan de los frutos de 
determinadas especies vegetales colaborando a 
la dispersión y germinación de sus semillas. 

La interacción entre distintas especies de 
hormigas y plantas se conoce con el nombre de 
mirmecofilia, e incluye una variada trama de 
intercambios, relaciones, beneficios y 
recompensas mutuas que veremos más 
adelante.  

Fritz Mueller en el siglo XIX y William Morton 
Wheeler a principios del siglo XX están considerados como los biólogos pioneros en el estudio de la 
mirmecofilia. 

Esta asociación entre hormigas y plantas se inició hace aproximadamente 100 millones de años  a 
comienzos del cretácico medio, en particular durante el período Terciario, cuando tanto las angiospermas 
como las dos subfamilias de hormigas que presentan el mayor número de relaciones mutualistas con las 
plantas (Dolichoderinae y Myrmicinae) estaban en proceso de diversificación, es por eso que  muchas 
especies de plantas han evolucionado en compañía de estos insectos estableciendo con ellos unos lazos 
tan fuertes, que se ha demostrado experimentalmente que las hormigas ejercen una acción benéfica sobre 
ellas y que si por cualquier circunstancia las plantas no tienen, o pierden la asociación con las hormigas, 
suelen ser atacadas por otros herbívoros o invadidas por  parásitos, lo que a veces pueden causar su 
muerte.    

Distribución de la Mirmecofilia. 

Parece evidente que la distribución de mirmecófilas está concentrada cerca de la región ecuatorial, de 
manera que es más abundante en los trópicos, pues en climas fríos las plantas no tendrían la capacidad de 
albergar y alimentar a las hormigas de manera permanente.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Anton_de_Bary
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Epipactis distans. La hormiga que se pasea por la flor no lo 
hace por casualidad...    Foto: Emilio Esteban-Infantes. 

Con las últimas luces del día, un pequeño grupo 
de hormigas rojas corretean a toda velocidad por 
el tallo de un Oncidium cebolleta en busca de 
corpúsculos nutritivos. Finalmente, la hormiga 
de la derecha  se detiene sobre uno de ellos 
(obsérvese ese punto blanco que queda entre su 
cabeza y la planta) para bebérselo en apenas 
unos minutos.    Foto: Manuel Lucas. 

Se conoce en 465 especies de plantas 
distribuidas en 52 familias. Sin embargo, este 
número va incrementándose a medida que 
se realizan nuevos estudios. 

BENEFICIOS PARA LA HORMIGA. 

 Las plantas llamadas mirmecófilas, se han 
esforzado en premiar de distintas formas a 
estos pequeños ejércitos de insectos sociales 
y, a cambio de los servicios que obtienen,  
presentan estructuras especializadas 
destinadas a proporcionar alimento  o a servir 
de refugio y abrigo a las hormigas con las 
que conviven. 

ALIMENTO. 

Las recompensas alimenticias que fabrican 
las plantas para las hormigas pueden ser en 
forma de néctar (nectarios extraflorales), u 
otro tipo de nutrientes empacados en 
pequeños corpúsculos sólidos (por ejemplo 
corpúsculos ricos en azúcares, lípidos o 
proteínas), o  ambas cosas a la vez. Las 
plantas alimentan a las hormigas y en 
compensación, las hormigas las protegen, 
nutren y propagan.  

Nectarios extraflorales. 

Los nectarios extra-florales  son glándulas 
productoras de pequeñas esferas líquidas azucaradas atrayentes para las hormigas, que pueden 
encontrarse en varias partes de la planta como tallos, hojas, varas florales y las partes externas de las 
flores, exhibiendo una gran diversidad de formas.  

Este  néctar es rico en azúcares, pero además contiene 
proteínas, aminoácidos y lípidos cuya proporción varía 
según la especie que los produce,  haciendo que ciertas 
especies de hormigas escojan su huésped en función 
del contenido de aminoácidos.  

Por otra parte el número de hormigas que forman la 
colonia es proporcional al número de glándulas 
productoras de néctar activas como han demostrado 
varios estudios por ejemplo en Epidendrum 
cinnabarinum. 

Corpúsculos nutritivos. 

Los corpúsculos nutritivos (corpúsculos de  Belt, de 
Müller, de Beccari y en perla) son pequeños paquetes 
sólidos ricos en proteínas, lípidos y en ocasiones 
almidón y glucógeno, que producen normalmente en la 
base del pecíolo de la hojas al menos 19 familias de 
plantas tropicales  para recompensar los servicios que 
obtienen de las hormigas. 
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Arriba: Rhizanthella gardnerii. Una orquídea cuyas 
flores emergen literalmente del suelo.   
Foto: University of Western Australia. 

Elaiosoma. 

Se trata de un tejido rico en lípidos y 
aminoácidos, que  cubre total o parcialmente 
las semillas de muchas  especies de plantas. 
Generalmente, las hormigas introducen en el  
hormiguero  la semilla, pero  consumen 
únicamente este tejido, abandonando lo que 
queda en un medio propicio para su  
germinación. 

REFUGIO.  

Los domacios. 

Se denominan domacios las estructuras 
especialmente adaptadas donde viven las 
hormigas dentro de la planta y pueden estar en 
su tronco hueco o en otras estructuras 

vegetales modificadas provistas de cavidades que den albergue a la colonia, incluyendo espinas, ramas o 
dobleces en el pecíolo de las hojas. 

Algunas especies vegetales poseedoras de cavidades naturales internas, presentan zonas muy finas en las 
paredes de sus troncos,  especialmente dispuestas para que sean perforadas por las hormigas que quieran 
instalar en ellas sus colonias. 

Otras (como las Acacias) muestran en las ramas terminales espinas huecas con pequeños orificios  de 
acceso para las hormigas. 

Desde el punto de vista de la planta mirmecófila, existen múltiples razones que explican esta evolución 
conjunta  con las hormigas  y  justifican  que determinadas especies vegetales cuiden alimenten y protejan a 
estos insectos.  

PROTECCION. 

Las hormigas defienden a  la planta mirmecófila 
atacando a los herbívoros que intentan alimentarse de 
sus tejidos. En algunos  casos, además, las hormigas 
eliminan activamente aquellas plantas epífitas que  se 
encaramen sobre su protegida, o que se establezcan 
en las proximidades  tronco de la planta mirmecófita.   

Por otra parte, las semillas transportadas hasta el 
interior el nido escapan a la depredación de otros 
insectos, mamíferos y aves consumidoras de semillas, 
mientras las hormigas se limitan a consumir el 
elaiosoma que las recubre respetando el  embrión del 
que puede desarrollarse una nueva planta bajo condiciones apropiadas.  

En regiones semiáridas de Australia y de África, donde ocurren quemas anuales de vegetación solamente 
germinan las semillas abandonadas en las galerías superficiales de los hormigueros que sufren un 
calentamiento debido al fuego que se extiende por la superficie sin llegar a quemarse. 

DISPERSION Y PROPAGACION. 

En la recolección de semillas para su alimentación, es normal que las hormigas pierdan a lo largo del 
camino algunas  de ellas, permitiendo así la colonización de nuevas áreas por la planta después de la 
germinación, alejándose a la vez de  la planta madre, cuya sombra, puede impedir su germinación o su 
normal desarrollo. 

Epidendrum flexuosum. Foto: Daniel Jiménez. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Embri%C3%B3n_(Bot%C3%A1nica)
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NUTRICION. 

Las hormigas favorecen la nutrición y 
crecimiento vegetal, ofreciendo a las 
plantas excreciones ricas en nitrógeno, 
residuos alimenticios, potasio, fósforo y 
restos de otros  insectos, retirando a su 
vez la materia orgánica producida por la 
propia planta.  

POLINIZACION. 

En general, las hormigas no son buenas 
agentes polinizadoras. Carecen de pelos 
diferenciados para atender ésta función 
y además, las obreras no vuelan, razón 
por la cual sus posibilidades de 
participar en algún proceso de 
polinización cruzada, son remotas, y 
desde el punto de vista evolutivo han 
sido sustituidas por insectos  más 
eficaces como dípteros y abejas. No 
obstante, se han citado 12 especies de 
plantas, la mayoría de la familia 
Orchidaceae, que son obligatoriamente 
polinizadas por hormigas. Por ejemplo, 
en Australia, los machos de Myrmecia 
urens fecundan por pseudocopulación 
una orquídea del género Leporella 
(Leporella fimbriata). 

Igualmente, se ha observado una 
relación mirmecófila en el género 
Rhizanthella. Estas orquídeas 
australianas son subterráneas, y no 
desarrollan partes aéreas, salvo para la 
floración (sólo en ese momento son 
visibles y se puede constatar su existencia). Es entonces cuando la planta produce una inflorescencia con 
un tallo igualmente subterráneo que se detiene en cuanto alcanza la superficie. La flor, de aroma dulzón, se 
abre a ras de tierra y es polinizada por diversos insectos del bosque abierto y sabana australiana, entre ellos 
hormigas y termitas, muy frecuentes en esos hábitats. 

 ORQUIDEAS MIRMECOFILAS. 

Dentro de la familia de las orquídeas, además de las ya mencionadas Epidendrum cinnabarinum y Leporella 
fimbriata, suelen vivir en compañía de las hormigas los géneros Catasetum y Góngora, y esta relación se 
vuelve especialmente íntima en el género Coryanthes, que cuenta con 53 especies y está  estrechamente 
relacionado con Stanhopea, Gongora, Cirrhaea, y Peristeria, desarrolla sus raíces  aéreas (algunas de las 
cuales crecen hacia arriba) formando densas madejas, muy a menudo entrelazadas con las de otras 
orquídeas, como  Epidendrum flexuosum.  

Estas marañas impenetrables albergan colonias de hormigas (a veces incluso de diferentes especies), que 
ante la presencia de un herbívoro surgen en tromba defendiendo agresivamente a su huésped.  

Algo parecido se da en la gigantesca Grammatophyllum speciosum, cuyas raíces acaban formando 
enormes canastas que atrapan la hojarasca caída de los árboles sobre los que vive. En esta hojarasca, 
luego convertida en humus, llegan a formarse grandes colonias de estos insectos. La planta se nutre del 

Leporella fimbriata (“orquídea liebre”). Una especie australiana que 
se vale de las hormigas para su polinización. Foto: Jay Steer. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Stanhopea
http://es.wikipedia.org/wiki/Gongora
http://es.wikipedia.org/wiki/Cirrhaea
http://es.wikipedia.org/wiki/Peristeria
http://es.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%ADz_(bot%C3%A1nica)
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Myrmecophilla tibicinis.  Foto: Eric Hunt. 

humus que ella misma composta entre sus raíces, pero también del detritus de las hormigas que lo 
colonizan, así como de los restos de insectos capturados por éstas.. 

Pero sin duda es Myrmecophila (antes Schomburgkia) el género que más aficionados al mundo de las 
orquídeas relacionamos con las hormigas, ya que de hecho su nombre deriva del francés myrmecophile y 
se refiere a la relación simbiótica con las colonias de hormigas que se encuentran, por lo general, viviendo 
en sus pseudobulbos huecos. Una apertura en la base de cada pseudobulbo sirve de entrada para las 
hormigas que cosechan el néctar de las flores y en otras plantas en la comunidad.  

Las especies de este género suelen ser  epífitas o litófitas, y forman plantas de gran tamaño que producen  
espigas que pueden llegar a medir hasta 4 metros de altura con racimos de espectaculares flores que 
suelen tardar meses en desarrollarse. 

Bibliografía y referencias:  
Wikipedia  (http://es.wikipedia.org). 
Internet Orchid Species Photo Encyclopedia (http://www.orchidspecies.com/). 
Bentley BL (1976) Plants bearing extrafloral nectaries and the associated ant community: 
Interhabitat differences in the reduction of herbivore damage. Ecology 57: 815-820. 
Blüthgen N, Verhaagh M, Goitía W, Jaffé K, Morawetz W, Bartholtt W (2000). How plants shape the ant community in 
the Amazonian rainforest canopy: the key role of extrafloral nectaries and homopteran honeydew. Oecologia 125: 229-
240. 
 Jolivet P (1987). Nouvelles observations sur les plantes a fourmis Réflexions sur la myrmécophilie. L´Entomologiste 43: 
39-52. 
Jolivet P (1998). Interrelationship between insects and plants. CRC. EEUU. 309 pp.  
Maschwitz U, Fiala B (1995) Investigations on ant-plant associations in the South-East-Asian Genus Neonauclea Merr 
(Rubiaceae). Acta Oecologica. 16: 3-18. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Simbi%C3%B3tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormiga
http://es.wikipedia.org/wiki/Pseudobulbo
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9ctar_(Bot%C3%A1nica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Flor
http://es.wikipedia.org/wiki/Ep%C3%ADfita
http://es.wikipedia.org/wiki/Lit%C3%B3fita
http://es.wikipedia.org/wiki/Espiga
http://www.orchidspecies.com/
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La armonía de sus colores, sus formas exóticas, el vigor 
de sus floraciones, convierten al género Myrmecophila 
en uno de los más deseados por los coleccionistas. Fotos: 
José Amorín (/www.flickr.com/photos/amorin/) 
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Myrmecophilla tibicinis creciendo como epifita en Quintana Roo 
(Mexico).     Foto: Jami Dwyer. 

. 

 
 

Myrmecophila Tibicinis (Bateman) Rolfe. 
Tribu: Epidendreae, subtribu Laeliinae.  

Esta especie fue descrita en 1838 por 
James Bateman como Epidendrum 
tibicinis en el Curti's Botannical Register a 
partir de plantas recolectadas por George 
Ure Skinner en Guatemala, y en su 
descripción afirma que "...de lejos es la 
especie más vistosa del género, ... los 
pseudobulbos rígidos y huecos son 
usados por los niños nativos como 
trompetillas, y de ahí el nombre" (en 
realidad este epípeto,  tibicinis, significa 
"flautista" -un texto clásico en latín refiere 
que unos cómicos etruscos visitaron a los 
romanos y éstos ad tibicinis modos 
saltare,   es   decir,   “bailaban   al   son   de   la  
flauta”-). Poco después, en 1843, en el 

libro de este mismo autor, “The  Orchidaceae  of  Mexico  and  Guatemala”, ya aparece como Schomburgkia 
tibicinis, alabando su estética y fácil cultivo. No será hasta 1917 que Rolfe la saca del género Schomburgkia 
para formar con ella y otras especies afines el género Myrmecophila usando las palabras griegas myrmex 
(hormiga) y philos (amiga) para indicar que los pseudobulbos sirven de hogar a ciertas especies de 
hormigas. 

Efectivamente, son varias las especies de hormigas que buscan el comensalismo con la planta. Se han 
descrito asociadas al género Myrmecophyla algunas tales como  Brachymyrmex, Camponotus planatus, 
Camponotus abdominalis, Camponotus rectangularis, y Crematogaster brevispinosa, Monomorium ebenium, 
Pachycondyla villosa,  Paratrechina longicornis, Zacryptocerus maculatus, y Ectatomma tuberculatum. 
Llama poderosamente la atención que Brachimyrmex es una especie africana que se ha introducido en 
distintos puntos de América debido al intercambio comercial entre ambos continentes, pero que sin embargo 
no ha dudado en colonizar esta orquídea en cuanto ha tenido ocasión. Lo cierto es que es raro encontrar un 
ejemplar adulto de cualquier Myrmecophila que no esté colonizado por hormigas. Estos insectos acumulan 
desechos en el interior de los pseudobulbos, que incluyen otras hormigas muertas, restos de artrópodos, 
materia vegetal, e incluso semillas y arena. Todo ello proporciona nutrientes adicionales a la planta. No 
obstante, se puede cultivar M. tibicinis perfectamente sin necesidad de hormigas.   

Sinónimos: Schomburgkia tibicinis Batem. 1841; Laelia tibicinis (Batem. ex Lindl.) L.O. Williams, 1941. 
Hasta la fecha, ciertos botánicos se han mostrado reticentes a aceptar el género, usando para referirse a 
esta planta los sinónimos indicados anteriormente, pero según el estudio filogenético llevado a cabo por 
Germán Carnevali, José Luis Tapia, Norris H. Williams y W. Mark Whitten (Lankesteriana 7: 29-32. 2003), la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Brachymyrmex
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Camponotus_planatus&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Camponotus_abdominalis&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Camponotus_rectangularis&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Crematogaster_brevispinosa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Monomorium_ebenium&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Paratrechina_longicornis&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Zacryptocerus_maculatus&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ectatomma_tuberculatum&action=edit&redlink=1
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decisión de crear el género Myrmecophila no solo está 
justificada, sino que además distinguen claramente 
dentro de éste ocho especies y un híbrido natural, 
resultado de Myrmecophila christinae y M. brysiana: 

M. brysiana (Lem.) G.C. Kenn. 
M. christinae (Carnevali & Gómez-Juárez). 
M. galeottiana (A. Rich.) Rolfe. 
M. grandiflora (Carnevali, Tapia-Muñoz & I. Ramírez) 
M. humboldtii (Rchb. f.) Rolfe Venezuela 
M. thompsoniana (Rchb. f.) Rolfe. 
M. tibicinis (Batem.) Rolfe. 
M. wendlandii (Rchb. f.) G.C. Kenn. 
M. x lagunae-guerrerae (Carnevali, Ibarra.González & 
Tapia-Muñoz). 

En este mismo estudio constatan la amplia distribución 
del género por toda Centroamérica, incluso con algunos 
endemismos, como el caso de M. thompsoniana en las 
Islas Caimán. Aun así, otros autores fijan cerca de una 
docena de especies, que en ocasiones elevan hasta la 
veintena, de ahí que todavía muchas especies del 
género Myrmecophila sean conocidas bajo el de 
Schomburgkia y viceversa. 

CARACTERISTICAS GENERALES.  

Se trata de una orquídea que puede alcanzar un gran 
tamaño, con pseudobulbos que llegan a los 40 cm de longitud y crecen de forma radial por lo que a veces 
esta planta adopta una forma esférica de casi un metro de envergadura. Los pseudobulbos son cilíndricos, 
cónicos hacia la punta, surcados y huecos, rematados en dos hojas rígidas y ovadas, de color verde oscuro. 
La inflorescencia puede sobrepasar los dos metros de largo, portando en su extremo final entre 20 y 40 
flores con sépalos y pétalos de color 
rojo vivo, de 5 a 8 cm de diámetro, con 
el labelo manchado de amarillo en el 
centro y rayas anaranjadas en los 
bordes. Se trata de una flor vistosa y 
elegante, cuyos tonos pastel le 
confieren un atractivo singular. 

CONDICIONES DE CULTIVO.  

La planta se encuentra epifita, 
raramente litofita en los bosques 
caducifolios y estacionalmente secos, 
siempre en lugares abiertos y 
expuestos, desde México hacia el sur 
por toda la América Central. 

Luz: Sus necesidades de luz son 
muy elevadas, así que si a esto 
unimos su tamaño, no es una 
orquídea ideal para una ventana, dentro de casa. Necesita entre 65.000 y 80.000 lux, pudiendo recibir el sol 
directamente si se le acostumbra poco a poco (de otro modo se quemarán sus hojas). La exposición al sol 
durante el invierno e incluso comienzos de primavera- es fundamental para estimular la floración.  

Como puede apreciarse en la imagen superior, 
Myrmecophila tibicinis no es una planta que 
quepa en cualquier sitio. ¡Se necesita un lujo de 
orquidario para esta orquídea de lujo!.  Foto: Kyle 
Thibaudeau (www.flickr.com/photos/kmthibaudeau/) 

 

Arriba, un bello primer plano de su flor.  Foto: Laurens Grobler. 
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Temperatura: Sin duda el adecuado 
es el invernadero caliente. Sus 
pseudobulbos y hojas rígidas le 
permiten soportar alguna caída 
puntual de las temperaturas, pero 
realmente esta adaptación es para 
soportarlas sin ningún problema por 
encima de los 35ºC (hay registros 
afirmando que puede soportar hasta 
50ºC. 

Riego y abono: Se deben espaciar 
los riegos en invierno, donde lleva a 
cabo un reposo suave; es decir, que 
la regaremos lo suficiente como para 
que no se deshidrate. Una vez que la 
planta haya empezado a moverse 
habrá que regarla con cierta 
frecuencia. Abonar todo el año a 
dosis bajas.  

Humedad: No tiene unos 
requerimientos especiales de 
humedad, ya que la planta es muy 
adaptable y soporta las sequías con 
facilidad, pero agradece una 

humedad constante en torno al 70%, que puede incluso elevarse en el período de crecimiento. Puesto que 
suele crecer en lugares expuestos, es importante no descuidar la ventilación. 

Trasplante, y sustrato: La planta es marcadamente epifita, a veces litofita, y teniendo en cuenta que puede 
hacerse muy vigorosa, es aconsejable usar un tronco de cierto grosor o una buena placa de corcho. 
También se puede disponer en canasta colgante, e incluso en tiesto, con un sustrato grueso y bien drenado 
a base de corteza de pino de granulometría media y polietileno expandido; se puede añadir a la mezcla algo 
de roca volcánica, un poco de carbón vegetal, humus de hojas de roble y un poco de arena silícica. La 
división ha de realizarse en primavera, antes de la formación de los nuevos pseudobulbos. 

Floración: Cuando la planta haya recibido la suficiente luz, y no se le haya molestado con divisiones o 
trasplantes, nos ofrecerá una vara florar a mediados de la primavera y por todo el verano. Las varas florales 
pueden tardar más de dos meses en formarse y al ser de un tamaño tan largo son especialmente frágiles, 
por lo que habrá que tutorarlas. Sus flores son grandes y vistosas, que pueden alcanzar los 8 cm de 
diámetro, y son longevas, manteniéndose a lo largo de varios meses.  

Una nota personal: Yo entré en el mundo de las orquídeas a partir de la observación de los animales, de 
modo que esta especie me atrajo desde el primer momento en que descubrí cómo interactuaba con los 
insectos: Efectivamente, en la base de sus pseudobulbos hay diminutos agujeros que invitan a las hormigas 
a servirse de ellos como alojamiento. Por otra parte, no he podido dejar de sonreir cuando he escuchado 
relatos de incautos que vieron la planta creciendo en su medio natural y decidieron arrancarla para 
llevársela a casa: cuentan que al cabo de pocos segundos miles de hormigas se apoderaron del coche 
haciendo imposible la conducción, y no solo hubieron de tirar la planta, sino que al cabo de una semana y 
después de varias fumigaciones, aún quedaban hormigas dentro del vehículo, prestas a morder cualquier 
ser vivo que se pusiera a su alcance. Es sin duda un formidable mecanismo de defensa para todas las 
especies de Myrmecophila. Lo cierto es que me emocionó cuando el día de mi boda recibí como regalo una 
misteriosa caja. En su interior había un letrero que decía "Luisa, esta ingrata se ha desaberronchao(1) de mi 
orquidario porque dice que quiere irse a vivir a Murcia". Fue un regalo maravilloso y emotivo, ciertamente. 

Sobre estas líneas: Myrmecophila es un género emparentado 
estrechamente con Cattleya (no en vano aún es conocida como Laelia 
tibicinis) por lo que se ha usado igualmente para formar bellos híbridos 
con sus primas, como esta Myrmecocattleya ‘Billie   Pickell’  
(Myrmecophila tibicinis x Cattleya guttata).  
Foto: Rusty Orkid (www.flickr.com/photos/70596529@N00/). 
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Izquierda: A mediados de Junio 
de 2010 mi Myrmecophila fue 
separada del tronco en el que 
vivía, y fijada a su nuevo soporte 
en la primera semana de Julio. 
Por entonces sus raíces tan solo 
mostraban las señales del corte y 
desarraigado, aunque se encon-
traban en perfecto estado (no en 
vano a mi amigo le llevó casi una 
hora separarla del tronco en el 
que crecía). La primera  foto-
grafía, a la izquierda, fue tomada 
el 15 de Enero de 2011 y la 
planta ya mostraba claros signos 
de regeneración; la segunda de 
las fotografías fue tomada dos 
meses después, y es notable ya 
la renovación de sus   raíces…   
Fotos: Luisa Participio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando fijé la planta sobre un tronco estaba compuesta de dos pseudobulbos y la yema de un tercero que 
aún no había superado los 3 centímetros. Tres meses más tarde el pseudobulbo ya había crecido por 
completo, y había aparecido un cuarto, aún más vigoroso, a partir del cual la planta había desarrollado las 
raíces para fijarse. No es menos interesante saber que de las viejas raíces, en buen estado pero sin 
capacidad de adherencia, salieron multitud de nuevas yemas radiculares que han formado una vasta red en 
torno al tronco. En apenas unos meses la planta ha quedado definitivamente fijada a su soporte. 

No me ha dado floración este año, pero me consuela saber que algunos veteranos han comprobado que ha 
esta orquídea no le gustan los cambios, ni los movimientos, y que en estos casos puede tardar en florecer 
entre 2 y 5 años, independientemente de que la planta reciba los debidos estímulos de luz y temperatura. 

 (1): Desaberronchao.  Voz  coloquial  (¡y  deformada!)  para  referirse  a  “despegado”,  “separado”. 
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El parque natural regional des Grands Causses fue creado en 1995. Tiene una extensión de 327.000 hectáreas y es uno 
de los más extensos de Francia.  Situado en el departamento (provincia) de Aveyron, en torno a las ciudades de Millau 
y Sainte-Affrique. El parque natural regional des Grands Causses está en la zona sur-oeste   del   “Massif   Central”   de  
Francia, una zona de paisaje muy variado y de una gran belleza, especialmente durante la floración de primavera, en 
Mayo y Junio. La vegetación, en general, está compuesta por 4 elementos: mediterráneo en el sur con encinas, euro-
siberiano con bosques de abetos y hayas en el norte, atlántico con genistas y brezos y boreal, con especies ártico-
alpinas. 
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Derecha: Invitacion a un paseo botánico. Calar cubierto de 
Orchis mascula. 
Bajo estas líneas y abajo-derecha: Arquitectura tradicional 
de la región de "Grands Causses". Musgos, líquenes, y otras 
plantas, acaban transformándola en un elemento más del 
Parque. 

El término   “Causse”   es   un   término   reciente,  
que   viene   a   decir   algo   así   como   “pavimento  
kárstico”,   es   decir   una   superficie   de   gran  
extensión formada por un pedregal kárstico, 
una formación caliza expuesta a la acción 
erosiva y disolvente del agua, que crea fisuras 
dándole un  aspecto  de  “pavimento”.  Debido  a  
la dificultad de desarrollar la agricultura, es 
una zona poco expuesta a la acción del hombre y por ello con una flora relativamente intacta. Entre las 
fisuras y en el suelo calizo crecen gran número plantas y orquídeas. 

Existen unos parajes parecidos en Albacete en la sierra de Riópar, que son el Calar del Rio Mundo y el 
Calar de la Sima. Aunque no estoy seguro de si la palabra calar se utiliza en toda España, a partir de ahora 
utilizaré “calar” para designar   un   “causse”. El Parque Natural Regional “Grands  Causses” (Francia), está 
compuesto por 7 calares principales, a saber: Causse Rouge, Causse Noir, Causse Meijan, Causse de 
Sauveterre, Causse de Larzac, Causse de Severac y Causse de Comtal. Estos siete calares principales en 
cuanto a extensión y otros más pequeños, se encuentran a una altitud que varía entre los 700 y 1.200 
metros sobre el nivel del mar, y están separados por profundos valles fluviales. A pesar de ciertas 
diferencias de un calar a otro, forman juntos un conjunto paisajístico único. Sin entrar en mucho detalle, 
decir que geológicamente se crearon a partir del gran plegamiento alpino que dio lugar a los Alpes y los 
Pirineos al elevar una zona de sedimentos jurásicos a mitad de camino entre los Alpes y los Pirineos. La 
acción del agua sobre los sedimentos ha creado gran cantidad de cuevas, cavidades y valles profundos de 
los ríos Tarn, Jonte y Dourbie. 

En esta región hay una gran tradición 
pastoral y se mueven rebaños de ovejas 
desde los prados del fondo de los 
fértiles valles a lo alto de los calares. 
Mientras en Francia hablan de 
“transhumance”,   (con   “n” en francés) 
estos desplazamientos, relativamente 
cortos de unas pocas decenas de kms, 
se denominan en castellano 
“trasterminancia”. A diferencia del 
término   “trashumancia”,   (sin   “n”   en  
castellano), que se usa para los largos 
desplazamientos que se hacían, por 
ejemplo, desde los puertos de Babia, 
San Emiliano y Riaño en el norte de la 
montaña de León a las dehesas de la 
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Arriba: Mehires, testimonio de miles de años de 
presencia humana en las "Grand Causses". 

Arriba: Una planicie del calar, donde 
se combina el herbazal y la pradera 
arbustiva. 

Izquierda: Daphne cneorum pone una 
nota de color en el herbazal. 

Serena en Badajoz o al Campo de Calatrava de 
Ciudad Real. Es en esta región donde se producen 
el   queso   de   Roquefort   y   el   queso   azul   “Blue   des  
Causses”,   ambos   fabricados   con   leche   de   oveja   y  
que tiene un periodo de varios meses en las cuevas 
húmedas,  mientras  crece  el  hongo   “azul”  que   le da 
el gusto característico.  
En la región se han catalogado unas 1.400 especies 
vegetales, lo que representa un tercio aproximado 
de todas las especies descritas en Francia. De esta 
zona procede el abad Hippolyte Coste (1858-1924) 
cuyo libro en 3 tomos “Flore descriptive et illustrée 
de la France et de la Corse“, publicado entre 1900 y 
1906, incluye unas 4.800 ilustraciones, fruto de 27 
años de excursiones y observaciones botánicas. 

Hacer una ruta a pie por uno de los calares es interesante, pues además de la rica flora, se puede disfrutar 
también de la bella arquitectura tradicional, con gran cantidad de muros de piedra seca separando los 

diferentes campos y de las curiosas 
casas, que suelen estar también 
construidas con lajas calizas, que dan 
un toque muy original, en armonía 
perfecta con el paisaje natural. 

Todos los calares que forman el 
parque tiene un nombre particular 
unas veces en función de las 
característica de la roca: rouge, 
(rojiza), noir (negra), etc. El paisaje 
es llano y uno sólo descubre los 
valles fluviales excavados en la roca 
cuando llega casi al borde. Debido a 
la falta de claros puntos de 
referencias es fácil perderse, sobre 
todo en tiempo de lluvia y neblina, 
pero pasear por estos calares es muy 
agradable, apenas hay un par de 
carreteras que cruzan los calares y 
uno tiene la sensación de estar 
totalmente solo en la inmensidad, 
alejado del ruido de la civilización, 
solo en contacto con la naturaleza y 
el viento. Eso sí, es costumbre poner 

cercas metálicas y para evitar que las ovejas escapen por debajo están 
electrificadas conectadas a baterías. La primera vez que fui, no me di cuenta 
y al intentar saltar una para investigar un prado cubierto de Pulsatilla rubra, 
toque un poste y me llevé un buen calambrazo. 

 La vegetación en los calares es principalmente mediterránea, y se 
encuentran algunas plantas interesantes y raras, como por ejemplo Daphne 

cneorum, (Torvisco de los pirineos) una especia que se encuentra en la lista roja de especies amenazadas 
en España y distribuida solamente en la franja norte que va desde Cantabria a Pirineos y que se encuentra 
en la lista roja de especies protegidas según la Convención de Berna. También crece en zonas más 
húmedas el bello y fragante narciso llamado Narcisus poeticus.  
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Arriba-derecha y abajo: imágenes de Ophrys aymoninii una singularidad 
del Parque Natural Regional “Grands  Causses” 

A principios del mes de mayo los Alpes están aún sin apenas flores, 
toda la nieve recien fundida hace que los senderos sean un barrizal 
y estén imposibles, así que es una época ideal para ir a hacer una 
escapada por la región   de   los   calares,   visitar   las   “Causses”  y  
disfrutar de la flora, los paisajes y los mehires. Fue un mes de 
mayo,   cuando,   haciendo   una   ruta   de   senderismo   por   la   “Causse  
Mejean”  me encontré por primera vez con una orquídea que parecía 
Ophrys insectifera, pero el color era un poco raro. Pensé si sería 
una variedad hipocromática, o algo parecido, pero normalmente 
hipocromática suelen ser blancas no verdes y además suele ser 
una planta hipocromática y el resto normal, mientras que aquí todas 
la plantas tenían el mismo color verde. Estuve un rato haciendo 
fotos e intrigado, pero no llevaba una guía de campo así que hice 

las fotos  y seguí la ruta sin prestar demasiada 
atención. Mi sorpresa fue cuando, al llegar a casa y 
mirar el libro “Orquideas   de   Francia,   Bélgica   y  
Luxemburgo”,   en   el   que   aparece   perfectamente 
descrita como Ophrys aymoninii. Es una orquídea 
relativamente rara y endémica de esta zona. De las 
varias veces que he estado en la zona de los 
calares, solamente la he encontrado en 2 ocasiones 
y 3 o 4 plantas como máximo cada vez. Nuestra 
orquídea crece en estos suelos calizos muy secos, a 
una altitud de entre 700 a 900 msnm, sobre un 
sustrato rico en humus de pino o pino y haya. 

El nombre de esta orquídea hace honor al botánico 
francés Gerard-Guy Aymonin (1934- ) y que 
trabajaba en el Museo de Historia Natural de París. 

La orquídea, es parecida a la Ophrys insectifera, 
siendo la mayor diferencia el borde es amarillo de los 
pétalos del gynostemium, mientras que en la O. 
insectifera son marrones. Además la flor es por lo 
general mucho más ancha que en el caso de 
insectifera. Debido al borde amarillo, se pensó 
durante bastante tiempo que era un híbrido entre 
Ophrys insectifera y Ophrys lutea.  
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La posición de los géneros Cattleyopsis y Laeliopsis ha sido muy discutida y controvertida. El primero, 
descrito por Lemaire en 1853 con la publicación de Cattleyopsis lindenii, y el segundo por Lindley en el 
propio 1853 basado en L domingensis  y plantea en su publicación que L cubensis pertenece a este género. 
A partir de estos trabajos se han manifestado diversas tendencias de opinión basando estos géneros como 
diferentes y otros agrupándolos solo en el género Broughtonia Dressler 1966, Fawsett / Rendle 1910 y por 
ultimo Sauleda y Adams 1984 que consideran los tres géneros pero bajo otra concepción, planteando la 
existencia de géneros endémicos para cada una de las Islas de las Antillas donde se encuentran estas 
plantas. 

Resulta interesante que las tres especies Cubanas presentan la misma apariencia con pseudobulbos 
fusiformes, agrupados con hojas carnosas y rígidas. Sin la floración es casi imposible determinar de qué 
especie en cuestión se trata. 

Aun así, la polémica está lejos de quedar zanjada, y sigue hasta nuestros días, no solo por el 
reconocimiento o rechazo del género Broughtonia, sino por la inclusión de determinadas especies en los 
géneros Laeliopsis y Cattleyopsis, motivando que algunos especíefenes vean sus nombres incluidos tanto 
en uno como en otro género. 

Laeliopsis cubensis Cogniaux. 

Planta epífita, con pseudobulbos. 
Hoja solitaria, coriácea, de forma 
linear-lanceolada, con los bordes 
dentados, de 2-15 cm de largo 
por 0,5-2 cm de ancho. La 
inflorescencia es un escapo, que 
puede llegar hasta 25 cm de 
largo, el mismo puede tener 
hasta 10 flores de gran tamaño y 
belleza. Florece desde enero 
hasta abril. Se ha detectado 
como su  polinizador una abeja 
del género Lasioglossum. Esta es 
una de las orquídeas con mayor 
grado de amenaza, debido a que 
quedan pocos ejemplares en la 
naturaleza. Se considera en la 
categoría en peligro de extinción. 
En tiempos anteriores se podía 

encontrar en las provincias de Ciudad de La Habana, La Habana y Matanzas, actualmente sólo se conoce 
de un área protegida en la península de Guanacahabibes. Endémica. 

Cattleyopsis lindenii (Lindley) Cogniaux 1910   

Plantas epífitas o litófitas, con pseubulbos. Hoja solitaria, coriácea, de 10 cm de largo por 2 cm de ancho. El 
escapo floral llega hasta 20 cm y puede tener hasta 20 flores. Especie que se adapta muy fácil al cultivo, y 

Laeliopsis  cubensis 
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según la cantidad de 
insolación que reciba el color 
de las flores será de un 
rosado más claro o más 
fuerte. Florece desde abril 
hasta septiembre. Esta 
orquídea se ha adaptado a 
vivir en condiciones de 
extrema insolación y altas 
temperaturas como las 
imperantes en las costas 
cubanas; puede crecer en 
ocasiones bajo las fuertes 
brisas de los vientos alisios. 
Se encuentra en todas las 
zonas costeras del país y en 
pequeñas elevaciones del 
occidente y centro del país.  

 

Cattleyopsis ortgiesiana (Reichenbach 
f.) Cogniaux 1910   

Plantas epífitas, con pseubulbos, de hasta 
60 cm de alto. Hojas de 1-2, coriáceas, de 
forma linear oblanceolada, acuminadas, de 
4-15 cm de largo por 1-1,5 cm de ancho. 
La inflorescencia es terminal y puede llegar 
hasta 50 cm de largo, de 5-15 flores de 
coloración rosado a púrpura intenso que en 
seco mantienen la coloración. Florece 
desde febrero hasta junio. Es una planta 
muy codiciada por el tamaño y belleza de 
sus flores. Se encuentra en todas las 
zonas llanas del país y en pequeñas 
elevaciones, nunca sobrepasa los 300 m 
sobre el nivel del mar. Endémica. 
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Imagen superior: A pesar de 
medir no más de 16mm, dos 
flores violetas de Pleurothallis 
pompalis parecen rugir feroces, 
protegiendo una cápsula de 
semillas aún sin abrir. Foto: Daniel 
Jiménez. 

Imagen inferior: Una belleza 
redonda, pilosa, y brillante, pero 
sobre todo diminuta: Stelis 
convallaria apenas alcanza los 
30cms y sus flores no miden más 
que 6mm milímetros. Foto: Daniel 
Jiménez. 
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Arriba: Cattleya violacea es una de las típicas cattleyas de 
floración primaveral. Foto: Laurens Grobler. 

 

¿Verdad que es bonito el rótulo nuevo de la sección?, se lo debemos a Diego Martínez Prados, el 
encargado de mantener la web del Gecor. ¡Gracias, Diego, ha quedado espectacular!. 

Vamos a lo nuestro: La primavera está a un paso y el orquidario necesita de un poco más de trabajo que de 
costumbre. Y lo prometido en el número anterior es deuda: os anuncié que hablaríamos sobre el Nitrógeno, 
el Oxígeno y el Dióxido de carbono (CO2).  

Pero eso vendrá después de comentar las tareas que tenemos pendientes para con nuestras orquídeas en 
estas próximas fechas, así que mejor me 
dejo  de  preámbulos… 

TRUCOS Y CONSEJOS DE TEMPORADA. 

No nos veremos hasta dentro de tres 
meses, y lo cierto es que éstos que han de 
venir no admiten consejos generales por lo 
mucho que van a variar las condiciones de 
humedad, luz, y temperatura ambiental (y 
por tanto en vuestro orquidario), así que os 
detallaré por meses: 

En Abril: Buena parte de las Cattleya de 
primavera tendrán sus espatas 
desarrolladas, cuando no en flor. Conviene 
regarlas con mayor frecuencia. Las de 
floración invernal habrán terminado su 
floración, y este es el momento de 
trasplantarlas (si lo necesitan) y abonarlas 
con mayor porcentaje de Nitrógeno. En caso de trasplantar, hacedlo mejor antes de que las nuevas raíces 
sobrepasen los 5 cm. Las Laelia rupícolas necesitarán un pequeño cambio a un tiesto de barro para 
mantener sus raíces más frescas y húmedas. 

Para muchas de nuestras orquídeas sus tiernas espatas y varas florales serán ahora el apetecible manjar 
de pulgones, tijeretas, babosas, caracoles, y cochinillas, así que estad preparados para controlar y eliminar 
a estos desagradables inquilinos. Esto significa a grandes rasgos que hay que aumentar la observación de 
las plantas, y el control de la humedad en el orquidario, incrementando los riegos si fuese necesario. Yo en 
vuestro lugar, para no dañar los capullos en flor, prevendría con un insecticida sistémico (“sistémico”: lo 
absorbe, la planta y queda inmunizada durante un tiempo para la plaga que está indicado); bien, como 
decía, yo prevendría para la cochinilla algodonosa que está a punto de entrar en su época más actividad y, 
antes de que salgan los capullos de flor, además, también usaría un molusquicida, para prevenir la 
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Arriba: Bulbophyllum echinolabium florece durante la 
primavera y verano. Si le falta la humedad o tiene 
exceso de luz interrumpirá la floración. Foto: Eric Hunt. 

aparición de babosas y caracoles, ahora muy animados con el aumento de los riegos (vigilad bien las 
paredes del invernadero, o bajo los estantes y bandejas. 

Los Paphiopedilum también estarán muy activos, y de hecho muchos de ellos estarán también en flor, 
gracias a que los días son más largos y cálidos. Tutorad las varas florales, esto mejorará el aspecto de 
vuestras plantas y eliminareis el riesgo de quebrar accidentalmente los tallos. Y al igual que he dicho antes: 
mejorad riego y abono. 

Las Phalaenopsis están ya próximas a abrirse, tutorad las varas, ayudad a la planta con algo de abono para 
compensar su esfuerzo energético (¡crear flores es costoso, y si no intentadlo vosotros!). 

Y puesto que este mes es el del despertar para muchas otras orquídeas, es también el mes ideal para 
trasplantes, montajes, eliminación de raíces muertas, etc. 

En Mayo: Las Cattleya de primavera ya se están mustiando, mientras que las de verano han comenzado a 
preparar sus espatas. Veréis que el aumento de las horas de luz y temperatura hará que éstas se 
desarrollen a una velocidad de vértigo, así que si alguna necesita de trasplante hay que hacerlo "pero ya" o 
de otro modo será tarde. Controlad el exceso de luz, y si es necesario colocad alguna cortinilla o malla de 
sombraje adicional.  

Las Phalaenopsis estarán en su mejor momento. Si se abonan y riegan convenientemente podemos lograr 
floraciones de muchos meses. Las que florecieron en invierno o sencillamente no lo han hecho este año, 
pueden ser trasplantadas a un tiesto más cómodo que permita un mejor desarrollo de la corona. Algo 
parecido pueden estar pidiendo las Vanda y Ascocenda, y habrá que mejorarles sus canastas o soportes. 
Ahora les vendría de perlas un abono moderado con un NPK 20-20-20. 

Los Cymbidium de invierno ya se habrán marchitado. 
Mirad si la planta está muy amacollada, porque en 
ese caso habría que dividirla o pasarla a un tiesto 
mayor. Este es el mejor momento, justo después de la 
floración. Ojo: a los Cymbidium no les gusta que los 
trasteen, de modo que solo debéis manipularlos si es 
estrictamente necesario. 

En resumen, mayo es el mes de las floraciones, de 
los riegos más frecuentes, de un mayor control de la 
humedad relativa, y eso significa que a las plagas 
habituales se suma la presencia de hongos en 
muchas de nuestras flores: El mejor modo de 
combatirlos es mediante una buena ventilación en el 
orquidario, y en el peor de los casos con un fungicida 
apropiado. 

Y nos llegamos a Junio: Las Cattleya de verano 
siguen preparando sus espatas, que a estas alturas 
ya serán vigorosas (¡ya sabéis, no descuidéis el 
abono!). Las cattleyas de primavera han perdido sus 
floraciones, y puede ser un buen momento para sus 
trasplantes o división. 

Con Junio da comienzo la época más crítica para los 
Bulbophyllum, ya que estas orquídeas necesitan más 
sombra que sol y una humedad constante todo el año 
(cosa fácil en invierno pero no tanto en verano). Los 
reubicaremos en el orquidario si es menester para 
resguardarlos del exceso de luz y buscarles mayor 
humedad. 
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Arriba: Tormenta eléctrica en la reserva de elefantes 
de Milibangalala, Mozambique. Foto: Laurens Grobler. 

Arriba: Un esquema del ciclo del Nitrógeno. 
Fuente: Wikipedia. 

En términos generales, junio es un mes que recoge las abundantes floraciones de mayo -y hay que seguir 
con los abonos- pero es más crítico en muchos sentidos: La luz es intensa, y hay que controlarla para evitar 
el exceso (añadid cortinillas o mallas de sombraje donde sea necesario). También ha aumentado la 
temperatura, y eso supone mayor evaporación del agua, de modo que habrá que contrarrestarlo con mayor 
frecuencia de riego y atomización de agua. Si nos descuidamos con la humedad y ésta cae demasiado 
aparecerá un nuevo visitante: la araña roja, que puede hacer estragos en vuestras plantas. Un buen 
equilibrio de humedad, luz, temperatura, y ventilación, es la mejor solución preventiva a muchos males. 

EL NITROGENO (N). 

El Nitrógeno forma el 78 por ciento del aire que respiramos. Está presente en todos los seres vivos y es 
imprescindible en la formación de los aminoácidos, de las proteínas, las enzimas, y el ADN, es el que 
promueve el crecimiento general de la plantas, hace que estén más verdes, (lo podemos comprobar cuando 
llueve, lo verde que se ponen ya que la lluvia por una reacción química produce cantidad de Nitrógeno que 
cae en las de gotas de agua) sin embargo sólo pocos microorganismos pueden aprovechar el Nitrógeno 
directamente del aire; es decir, en la naturaleza el Nitrógeno solo lo pueden absorber las plantas de tres 
maneras. 

-. Por la descomposición de materia orgánica.   

-. Por simbiosis con las bacterias que puedan fijar el 
Nitrógeno.   

-. Tras las tormentas donde el Nitrógeno, es 
transformado por las descargas eléctricas de los 
rayos en una sustancia aprovechable por las plantas.   

Durante las tormentas el Oxígeno del aire reacciona 
con el Nitrógeno para formar nitratos que pueden ser 
absorbidos por las plantas y pueden ser 
aprovechados en el crecimiento. Los Nitratos (están 
compuestos por un átomo de Nitrógeno rodeado por 
tres átomos de Oxígeno) al estar compuestos, de 
Nitrógeno son muy rápidamente asimilados por las 
plantas. Muchos otros compuestos de Nitrógeno (sales de Amonio y compuestos orgánicos) son 
transformados en nitratos por los microorganismos del suelo antes de ser absorbidos por las plantas. Estos 
compuestos se encuentran por lo tanto sobre todo en los abonos de larga duración. 

El Nitrógeno es un elemento constituyente de la clorofila, 
protoplasma, la proteína y los ácidos nucleídos; aumenta 
el crecimiento y desarrollo de todos los tejidos vivos; 
mejora la calidad del follaje. Su carencia hace que el 
crecimiento este atrofiado. Aparece entonces un color 
entre verde claro y amarillo pálido en las hojas más 
viejas, comenzando por las puntas. A eso le sigue la 
muerte o la caída de las hojas más viejas, según el 
grado de deficiencia. En las deficiencias agudas, la 
floración se reduce. 

EL FÓSFORO (P): Promueve la floración. Para ayudar a 
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 
(tenemos conocer el ciclo anual de crecimiento y de 
floración de nuestra orquídea).  La carencia de fósforo 
dificultará la floración. Es el elemento constituyente de 

fosfáticos, ácidos nucleídos, proteínas, fosfolípidos y coenzimas, y es componente de algunos aminoácidos. 
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También es necesario para la división celular, constituyente de cromosomas, estimula el desarrollo 
radicular, necesario para el crecimiento meristemático y el desarrollo de semillas y frutos, estimulante de la 
floración…   

Como ya se comentó en el número anterior el POTASIO (K) es el que promueve formación de raíces 
fuertes. El Potasio (K) aumenta la resistencia de la planta a las enfermedades, a la sequía y al frío. 

La carencia del Potasio (K) se hará patente si falta, la planta será más vulnerable a estos agentes Potasio 
(macronutrientes): las plantas ennegrecen y sus bordes aparecen amarillos hasta acabar quemados con la 
consecuente necrosis. 

OTROS ELEMENTOS 

Magnesio, Azufre y Calcio (también macronutrientes): Si faltan, las plantas se verán con malformaciones y 
sus hojas amarillearán. 

Hierro, Manganeso (micronutriente): Están vinculados entre ellos en mayor medida que con el resto de 
micronutrientes. El hierro forma parte de una enzima productora de clorofila (junto con el Magnesio). El 
Manganeso  no podrá culminar su actividad enzimática si falta el hierro. Si falta el hierro, las hojas 
amarillean (falta de clorofila) y los tallos se debilitan y se vuelven muy finos. Si está por exceso, las plantas 
no se verán afectadas 

Molibdeno (también micronutriente): Es el responsable de la asimilación de los nitratos. Si falta, veréis 
puntos amarillos en las nervaduras de las hojas. 

Cobre, Zinc y Boro (resto de micronutrientes): Estos, aparte de otros micronutrientes que faltarían, son 
importantes para la realización correcta de la fotosíntesis, suma de proteínas, transporte de azúcares, 
equilibrio hídrico (Cobre), activación enzimática (Zinc), aprovechamiento del Calcio y correcto crecimiento 
(Boro). La falta de todos ellos se verá reflejada en un crecimiento anormal, rápido marchitamiento, hojas en 
forma de espiral (similar a la falta de potasio), manchas amarillas en las nervaduras de las hojas, 
crecimiento lento, malformaciones en tallos y hojas y apergaminado de las hojas nuevas.  

Los micronutrientes en la mayoría de ocasiones vienen con el agua del grifo. El más importante sin duda es 
el hierro. Como podemos ver, todos los macronutrientes y micronutrientes están relacionados entre sí y su 
estado carencial impide el correcto funcionamiento de la fotosíntesis. De ahí la importancia de la relación 
luz, dióxido de carbono (CO2) y abonado para las orquídeas. 

Dióxido de carbono (CO2): Su aporte adicional se hace indispensable para que las orquídeas combinen en 
la fotosíntesis las sustancias orgánicas imprescindibles para su crecimiento. Si falta, las plantas crecen 
raquíticas por lo que no culminan su ciclo de fotosíntesis. El CO2

 es un alimento importantísimo en el 
desarrollo de las orquídeas, tenemos que tener en cuenta que el ciclo vital de las plantas es contrario al de 
los animales, es decir, durante el día absorben el alimento, CO2 y expulsan el Oxígeno.  

Y por poner un ejemplo, os voy a contar mi experimento con el CO2 y hasta qué punto afecta a las 
orquídeas: En mi invernadero puse una estufa de butano. Estuve pensando ponerla de parafina pero en la 
combustión de la parafina se expulsa Etileno (recordad que es el mayor enemigo de las orquídeas, y puede 
llegar a matarlas).Finalmente puse una estufa de butano, y el CO2 expulsado por la combustión produjo ese 
año unas floraciones espectaculares (algunas me llegaron a florecer hasta tres veces); es verdad que 
estuvieron abonadas en todo momento para sus necesidades, pero el secreto estuvo en la absorción del 
CO2.  

En el próximo número detallaré algunas propiedades del etileno, y explicaré la diferencia entre abonos, 
estimulantes, y hormonas, y el modo óptimo de utilizarlos.. 

¡Buen cultivo!.  
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