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Foto de portada: Aun cuando pueda parecer inmodestia, he 

escogido esta fotografía de entre las de Manuel Lucas García 

por varias razones. Esta Myrmecophila thomsoniana pertenecía 

a un amigo que tuvo que deshacerse de la planta sin llegar a 

identificarla del todo, ni pudo ser testigo de su hermosa 

floración. Manuel ha tenido esa suerte en su propio orquidario. 

De otra parte, han sido varios de nuestros lectores los que han 

sugerido que haga de portada. Hasta hace poco se incluía a M. 

thomsoniana dentro del género Schomburgkia, pero sus 

diminutas inquilinas han acreditado que el cambio era 

razonable. No en vano, cuando se sacó la planta de su 

ubicación las hormigas de su interior se lanzaron a investigar el 

porqué de tanto movimiento. 

Foto de contraportada: He continuado con ese guiño hacia 

ese mismo amigo, por cuanto este magnífico ejemplar de 

Broughtonia sanguinea le pertenecía desde hacía años. De 

nuevo, la foto pertenece a Manuel Lucas, y la planta crece 

robusta en en un lugar bien iluminado de su orquidario.  
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EDITORIAL       
 
Un año de sequía que ha ar ru inado 

muchas de las f lorac iones de 

nuestras orquídeas s i lvestres, y las  

que ha habido han sido tardías ,  

breves, y poco abundantes. Es un 

nuevo golpe de efecto –que no e l  

pr imero- que nos proporc iona la  

madre natura leza para medi tar sobre 

nuestra gest ión de los recursos 

natura les, y de qué modo la 

actuación del hombre puede 

condic ionar e l c l ima.  Cumbre tras  

otra,  los jefes de gobierno de los  

países más industr ia l izados s iguen 

sin lograr un acuerdo unánime sobre  

como detener las  em isiones de 

gases, la contaminac ión de acuíferos 

y océanos,  y la deforestac ión de 

nuestro p laneta, con la suces iva 

pérdida de hábi tats y la ext inc ión de 

espec ies, a lgunas de el las no las  

habremos l legado a conocer jamás. Aun cuando hay numerosas opin iones q ue niegan e l 

cambio c l imát ico, hay un hecho que se deja sent ir ,  y que en román paladino puede 

def in irse como “e l t iempo está cada vez más loco”.  

En otro orden de cosas, puede que e l  lec tor haya aprec iado ya  que en este número 

fal tan a lgunas de nuestras secc iones y nombres habituales –cuest iones de coyuntura,  

nadie se a larme-. Pero e l verano acabará con sus calores,  t iempo de re lajo,  y 

volveremos al t iempo de los nuevos p lanes y proyectos.  Como bien d i jo una amiga –y la  

parafraseo por segunda vez- “Lael ia es  una aventura del conoc imiento”.  

No querr ía cerrar esta nota editor ia l s in antes agradecer a Javier  Beni to Ayuso, una de 

las máximas autor idades en España sobre orquídeas ibér icas, su generosa contr ibuc ión  

a este número 16 de “Lael ia” .   

De nuevo, quiero dar mi enhorabuena al equipo que ha hecho posible esta revis ta, a l de 

ahora, a l de antes. E incluso dar las grac ias a aquel los que nos han cr i t icado, veraz o  

subjet ivamente, por cuanto sus cr í t icas s irv ieron para est imularnos más y mejor y,  en 

def in i t iva, para que “Lael ia”  haya cumpl ido dos años y medio con 16 números –algunos 

de el los una pura carrera de obstáculos -.  

 

Buen cult ivo a todos .  

Manuel  Lucas.   
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Tolumnia guibertiana. Foto: © Manuel Lucas. 



pag 4     Laelia.    

 

 
La cattleya violácea es una de las ocho especies 

locales de este grupo con presencia en el centro, 

sur y sureste del país, bordeando el Orinoco, 

desde sus fuentes en las fronteras con Brasil,  

hasta el delta hacia el Atlántico. Es la más 

extendida de todas las cattleyas venezolanas. Fue 

descubierta por Humboldt y Bonpland cerca del 

año 1800. Se encuentra desde las riberas del 

Orinoco, hasta los 600 msnm. 

Es bifoliada, a veces multiflora, con un suave olor 

dulce. Sus flores son más estrelladas que el resto 

de las cattleyas, y su labelo tiene forma de pala 

plana, en sus mejores versiones. 

Su fortaleza la hace sobrevivir increíblemente bajo 

el agua en los meses de invierno (época de 

lluvias), y soportar temperaturas cercanas a los 

40°C en el verano (época de sequía), a veces 

sobre rocas. Mucha luz, mucha humedad. 

Se presenta con un color púrpura-rosado claro, con 

variantes alba, semi-alba, aquinadas, delicatas y 

coeruleas.  

Hoy es muy difícil conseguirla en estado natural. Ha estado en 

peligro de extinción, pero se ha salvado gracias a la acción del 

hombre, de su reproducción en laboratorios comerciales y 

viveros de coleccionistas.  

Su rizoma crece muy superficial, en arbustos pequeños en las 

riberas de los ríos, o sobre piedras (como rupícola) muchas 

veces semi sumergidas. Los pseudobulbos son largos, delgados, 

erectos, de formas cambiantes mientras crecen. A veces con 

puntos y sombras moradas que anticipan su raza cuando no 

tienen flores. Las hojas son fuertes, coriáceas, verdes y en 

casos, igual con puntos y sombras moradas. Tienden a ser 

redondeadas, en eso se distinguen y separan de sus hermanas 

cattleyas venezolanas, igual a las bifoliadas de Brasil. 

Las flores son vistosas, fuertes en sustancia y textura, 

generalmente en racimos de 2 a 6 flores. Pétalos y sépalos 

puntiagudos, oblicuos a veces. Labelo muy trilobado (si se abre y 

expande se presentan tres piezas), columna envuelta totalmente 

por los dos lóbulos laterales, sin pinzas ni ganchos en la punta de los sacos polinarios. En el labelo, trazas 

texturadas amarillas que llegan hasta la base de la columna, como sello propio.   

Arriba: Mapa de Venezuela con las zonas marcadas en 
rojo, donde se han notificado avistamientos de C. 
violacea. 
Abajo: Descripción de C. violacea en “Guía de 
Campo” por C.K. Dunsterville.  Las anotaciones en 
lápiz las hizo el propio Isaac Estanislao cuando se 
iniciaba en el mundo de las orquídeas. 
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Arriba: C. violacea var. semialba striata ‘Aulisi’  AM / SOEM. Foto: Carlo Aulisi. Cultivo por Ycilio Crisci. 

Arriba: C. violacea var. semialba striata ‘cattleya violacea concolor, frente y perfil. Foto de C. Maupin, AOS. 
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 Al tacto, Cattleya violacea es dura, consistente en sustancia (grosor), las trazas y estrías en pétalos son 

fuertes y marcadas en la mayoría de los casos. 

Debido a las especiales características en las cuales 

crece Cattleya violacea, son muy difíciles de cultivar 

con éxito en ciudades como Caracas (900 msnm, 

entre 60-80% de humedad, con temperaturas 

promedio entre 24°C a 30°C todo el año), cuando en 

sus hábitats tienen casi 100% de humedad, 12°C en 

la noche y casi 35°C en el día, con sol casi directo 

durante mas de 10 horas diarias. 

Además, el ph del agua que las moja e inunda está 

por debajo de 7, en condiciones de acidez difíciles 

de emular, con taninos provenientes de la 

descomposición de árboles, arbustos, etc., en las 

veras de los ríos. 

Sin embargo, valientes y tenaces cultivadores han 

logrado suplir muchas de esas necesidades en sus viveros, logrando hacerla crecer y florecer. Hoy día se 

encuentran varietales de Cattleya violacea en muchos comercios, no solo de Venezuela o Brasil, sino en el 

resto del mundo.  Por su belleza la llamamos “la Superba del Orinoco”.  

No siempre el hombre destruye su entorno. Hay esperanzas aún de un mundo mejor, de una mejor 

convivencia con la naturaleza. Una planta nueva en nuestros hogares es un punto más para generar 

oxígeno, un teatro más donde ver el espectáculo de las flores, un remanso de paz que nos da alegría sin 

pedir casi nada a cambio.  

 

Arriba: C. violacea var. semialba striata ‘Aulisi’  AM / 
SOEM. Foto: Carlo Aulisi. Cultivo por Ycilio Crisci. 

 

Múltiples hibridizaciones entre 

varietales de C. violacea provenientes 

de diversos viveros del mundo, han 

producido plantas como ésta de Japón, 

una C. violacea semi alba flamea 

‘Avantgarde’, de “Suwada Orchids” 

No poseo la línea de sus mezclas, pero 

se leen recuerdos de una variedad 

concolor muy dominante en el labelo 

púrpura y en sus lobos laterales – por 

cierto algo abiertos sobre la columna- y 

una fascinante “mancha splash”, 

producto de variedades semi alba con 

flameas, en los sépalos y pétalos. 

Por el pequeño tamaño de los 

pseudobulbos, y la redondez de sus 

hojas, apenas visibles, es probable que  

haya sido cultivada bajo condiciones muy fuertes de luz y humedad artificial. No le resta mérito de ninguna 

forma, por la estupenda forma redonda de las flores. Solo el montaje de la flor trasera sobre la frontal le 

restaría puntos en un juzgamiento. 
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Cattleya violacea ‘Canaima’s Flame’ de Michael Sinn, Canaima Orchids,USA. Foto: © Greg Allikas 
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Nota biográfica: Isaac Estanislao, Arquitecto, 

55 años, nacido en Caracas, Venezuela, de 

padres españoles (canaria x madrileño ¿cómo 

se llama ese híbrido? (1)). 

Miembro de varias sociedades de orquídeas en 

Venezuela, Estados Unidos y España. 

Coleccionista desde hace más de 25 años, ha 

colaborado con diversas publicaciones de 

orquídeas, así como conferencista sobre “Inicio 

al Mundo de las Orquídeas”, “Un vivero 

tropical” y “Cattleyas, las reinas de las 

Orquídeas”. 

Vivió en España entre los años 2003 al 2008. Actualmente reside en Venezuela, manteniendo 

contacto permanente con los foros de las sociedades españolas… ¡y asistiendo a todas las 

exposiciones de orquídeas que pueda!. 

(1). “Canadrileño”, Isaac, “canadrileño”… (N. del E.) 

 

 En general,  Cattleya violacea se cultiva en los 

invernaderos tropicales manteniendo las plantas en 

potes con muy buen drenaje, o directamente en 

planchas de corcho, colgadas en forma vertical 

dejando que sus raíces floten y cuelguen, pero 

requieren más riego y observación que en potes. 

Se colocan bajo las telas de sarán en su área menos 

densa, regularmente con bandejas o elementos bajo 

ellas para mantener la humedad del riego. La 

capacidad genética de sus raíces para absorber agua 

y nutrientes se manifiesta claramente, al secarse muy 

rápido pero mantener el vigor. 

Es importante la buena ventilación, dado que le gusta 

mojarse y secarse rápidamente. Imagínense alguien  

que está al borde de una piscina, que entra y sale, se 

seca y se moja de nuevo, y que eso sea lo que mas le 

gusta para sentirse bien. 

Es interesante ver cómo estas especies cambian la 

forma de sus hojas, por lo regular redondeadas en su 

hábitat natural, a unas más largas y de mayor 

superficie, menos coriáceas: es su forma de adaptarse 

a las condiciones artificiales de cultivo, propias de un 

vivero. Esta característica no es solo propia de C. 

violacea, regularmente ocurre con todas las especies que se trasladan de su lugar original… no siempre con 

resultados positivos.  

  

Arriba: C. violacea var. alba. Foto: César Fernández. 
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Versión Literaria sobre la leyenda “Tan Kalú, la 

orquídea negra”. 

Texto original sobre la “Superba del Orinoco”, de Luis Henrique Yanes, para la SVCN 

(Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales), 1958. 

 

Marú, la guaricha (1) mas bella de la 

tribu, está locamente enamorada de 

Tarki, el hijo del cacique vecino. 

Cuando las chicharras piden en su 

canto a los dioses el agua que 

renovará la savia de los cauchales, 

sarrapiales y copaibas, y los gallitos de 

roca (2), los pecho amarillo y guacos 

cantan para atraer la primavera, las 

Tan Kalú, estrellas púrpura de la selva 

se columpian en los árboles, ávidas de 

hojas, dando la nota de color y 

perfumando el aire, para la fiesta donde 

los indios escogen sus mujeres para 

llenar el vacío de sus chozas. 

Bosteza toda la tarde. Los tambores se 

durmieron en los dedos de los indios 

troveros. Los cocuyos (3), con sus 

linternas, alumbran los senderos para 

que las parejas encuentren los 

mogotes (4) mas acogedores. 

Los ronquidos del cacique, cargados de 

zumos fermentados de maguey y coco 

mono, intoxican el aire, mientras una 

paraulata (5) trasnochada canta para 

engañar a la noche. 

Tarki se acerca a Marú y le dice: 

- “¿Por qué tu padre no deja que te 

cases conmigo, cuando ya tu piel huele 

a canela y tu aliento es un ramo de Tan 

Kalú? ¿No soy acaso el mejor cazador 

de la tribu, el que trepa mas rápido al copo de los mijaos (6), y el que descubre la miel del zulé, que es la 

golosina mas preciada de tu padre?” 

Marú, llorando, le contesta:  

- “Pide lo imposible. Exige para mi boda un ramo de Tan Kalú rosado pálido o blanco, y una Tan Kalú negra 

para la tumba de mi madre Canaima. Así lo aconsejó el Dios Rosado, y por no hacerle caso murió ella al 

venir yo al mundo” 

C. violacea tipo-3587. Detalle del labelo. Foto: José Senna. 
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C. violacea tipo Apolonia. Foto: Carlos Keller. 

Los clarinazos de las guacharacas de agua 

descubren el amanecer. Tarki, rápido como un 

venado, se incorpora y dice:  

- “Marú, jura que me esperarás y te traeré el 

ramo de la Tan Kalú rosa pálido como el 

plumaje de la garza Tiko, y la negra para la 

tumba de tu madre” 

Marú frotó su nariz con la de Tarki, en el 

juramento sagrado. 

Se oyó el crujir de los chamizales, y las 

palomas maraqueras, espantadas, despertaron 

la noche. 

Lunas y lunas han pasado durante tres años 

por los ojos tristes de Marú, pintándole orejas del color de los pétalos de la Tan Kalú.  

Tarki se ha tragado la selva, ha trepado a todos los palos, ha remontado todos los ríos, ha estrujado todos 

los chaparrales, ha visto millones de Tan Kalú moradas, tan oscuras como sus penas, las ha manchado con 

su sangre al trepar los jabillos (7), pero no ha podido ver ninguna rosa pálido, y ni asomo de la negra. 

Un día, allá en el fondo de un despeñadero, le parece oir un lamento. 

Se desliza como las serpientes y descubre una garza que se ha enredado las patas en unos bejucos (8), a 

punto de ser devorada por una tigra mariposa (9). 

Con todo cuidado la pone en libertad, y el pájaro 

al remontar el vuelo le grita:  

- “Sígueme, soy del cortejo de la Diosa Canaima, 

y por tu buen corazón te regalaré el ramo de Tan 

Kalú rosa pálido como mi plumaje, para que se 

lo entregues a Marú.” 

Revoloteó sobre los samanes (10), escogió la Tan 

Kalú más bella y anidó en su ramo. Poco a poco, 

le fue cediendo su color hasta que las aguas del 

Orinoco pudieron contemplar una nueva macolla 

(11) rosada. 

Tarki cogió el ramo pero preguntó angustiado:   

- “¿Y la Tan Kalú negra?”  

La garza repuso:  

- “No existe, no existirá nunca porque Canaima no ha muerto. Solo se durmió, y su espíritu protege a los 

indios. Vete tranquilo. Esta noche el cacique tendrá la aparición de Canaima, y le dirá que te entregue a 

Marú por compañera” 

Cuando Tarki llegó a la tribu el cacique le abrazó, y le dijo: 

C. violacea tipo Muse. Foto: Carlos Keller. 
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C. violacea ‘Empire’ x ’Enyo’. Foto: Alexis Solly. 

- “Conocía tu llegada. No te preocupes por la Tan Kalú negra. La tumba de Canaima ya no existe, y en su 

lugar florece una enorme planta de Tan Kalú morada que nunca podrá dar flores negras, sino una sola 

blanca el día del nacimiento del niño tuyo y de Marú.” 

Desde entonces han pasado miles de años, y todas las tribus de Guayana saben la verdad: no existe la Tan 

Kalú negra porque Canaima es inmortal, y no tiene tumba.  

Cuando los blancos invadieron la selva y encontraron la bellísima Tan Kalú morada, la bautizaron con el 

nombre de Superba del Orinoco, una de las flores más bellas de nuestra tierra. 

(1): Una guaricha es una muchacha, joven y brillante, que actúa como consejera de los mayores de la tribu (N. del A.). 

(2): Los gallitos de roca, los pecho amarillo y los guacos son aves, todos endémicos de la selva amazónica, entre 

Venezuela, Colombia y Brasil (N. del A.). 

(3): Cocuyos: Luciérnagas brillantes nocturnas (N. del A.).  

(4): Los mogotes son piedras en los cuales es costumbre recostarse o subir en ellos para descansar (N. del A.). 

(5): Paraulata: pájaro pequeño, muy elegante, con una cola larga que mueve al cantar (N. del A.). 

(6): Mijao: Árbol enorme, Anacardium excelsum. Crece en los bordes luminosos de las selvas (N. del A.). 

(7): Jabillo: Hura crepitans, árbol gigantesco, lleno de espinas en su tronco, tóxico en su látex para animales y 

humanos, pero cuyas frutas comen loros y monos. Treparlos es peligroso (N. del A.). 

(8): Bejuco: Liana, rama suelta de un árbol (N. del A.). 

(9): Tigra mariposa: Se refiere a la Bothrops venezuelensis, una serpiente muy venenosa (N. del A.). 

(10): Samán: Árbol de copa grande y frondosa, de flores rosadas (N. del A.). 

(11): Macolla: Grupo de flores que parten de un mismo pie o tallo (N. del A.).  
 



pag 12     Laelia.    

 

 

 

Polinización de una phalaenopsis. 

Bien, empezaré describiendo cómo se poliniza una phalaenopsis. Ésta es una buena opción para los que se 

deciden a polinizar por primera vez, porque debido a su morfología, hace que sus partes sean fácilmente 

distinguibles y localizables. 

El tiempo de maduración de la cápsula es aproximadamente de unos 6 meses, 4 si se quiere hacer el cultivo 

con cápsula  verde. Sus semillas germinan sin 

dificultad (de ahí que sea la más usada por 

principiantes), y en aproximadamente un mes 

(desde su siembra) se ven claramente los 

protocormos de color crema, que poco a poco 

van adquiriendo un color verdoso. 

Hay que escoger flores jóvenes y es mejor usar 

polen de otra planta (para aumentar el porcentaje 

de semillas fértiles), aunque si no tenemos otra, 

intentaremos al menos que la receptora y la 

donante del polen sean dos flores diferentes. El 

padre donará el polen y la madre será quien lo 

reciba para, que sobre ella, se forme la cápsula.  

Bien, para polinizar una phalaenopsis 

empezaremos levantando la cápsula que protege 

y contiene los sacos políneos. Podemos usar 

unas pinzas, un palillo… nunca está de más 

limpiar con alcohol las herramientas (por eso de 

las bacterias y los virus). En las orquídeas, el 

polen se presenta agrupado en sacos que 

contienen una masa dura de polen, llamados 

políneos. Si la flor es fresca, los políneos tienen 

una zona pegajosa que nos ayudará a 

manipularlos. Se puede usar cada saco de polen 

para una flor diferente. 

Introducimos el polen en la zona pegajosa del 

estigma. Éstos quedan pegados y la flor ya está 

polinizada.  

Una vez polinizada, sólo queda esperar. Los 

primeros signos de éxito los vemos en unos días, 

cuando el estigma donde hemos puesto el polen 

se cierra sobre sí mismo y empieza a engordar. 

La flor comienza a marchitarse. 

MIS EXPERIENCIAS EN EL CULTIVO  
IN-VITRO DE ORQUÍDEAS (2ª parte) 

Texto y fotografías: Isidro Palacios 
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Pero hasta que no pasen unos cuantos días más no podemos cantar victoria, ya que sigue habiendo riesgo 

de aborto. Así mismo, durante el proceso de engorde de la cápsula hay que tener en cuenta unas pautas 

sencillas:   

1. Coloca a la planta madre en 

buenas condiciones de humedad, 

temperatura e iluminación, sin 

excesos ni carencias, ni cambios 

bruscos.  

2. Evita las corrientes de aire que 

pueden desprender la cápsula o 

quebrar la vara floral.  

3. Evita en la medida de lo posible, 

aplicar fungicidas, bactericidas y 

abonos directamente a la cápsula 

en formación, ya que, sobre todo 

en las primeras semanas de 

formación, son muy sensibles y 

podría marchitarse con facilidad. 

4. Inspecciónala con frecuencia 

para prevenir cualquier infección 

con insectos que puedan dañar 

completamente a la cápsula.  

Causas para que no se produzca la fecundación de la orquídea o el desarrollo de la cápsula:  

1. Enfermedad del polen. La enfermedad puede provenir de la planta misma, si esta tiene algún problema 

de hongos o bacterias a causa del ambiente que la rodea.  

2. Esterilidad del padre o de la madre de tal forma que no se produce la fecundación (suele ocurrir en 

híbridos que han sido alimentados con muchas hormonas para acelerar su crecimiento, sobre todo el ácido 

giberélico GA3, que produce esterilidad del polen y de las semillas).  

3. Infección con bacterias y hongos de la cápsula inicialmente formada. El exceso de humedad ambiental 

puede causar pudrición bacteriana o de hongos de la cápsula recientemente formada.  

En el transcurso de maduración se ve como la cápsula engorda  y crece. 

El tiempo de maduración de las cápsulas es algo que no se pueda calcular con exactitud, ya que intervienen 

infinidad de factores como la temperatura, los riegos y abonados, estado de salud de la planta,… 

Éste proceso de maduración de la cápsula, dependiendo de la especie de orquídea, puede durar desde, por 

ejemplo, 30 días en el caso del Cypripedium sp. y los 440 días del Lemboglossum spp. 

Cuando polinicéis vuestras orquídeas, debéis tener varias cosas en cuenta: 

- Anotad o etiquetad la fecha de polinización y de qué orquídea habéis sacado el polen, ya que cuando 

pasen unos meses no es tan fácil recordarlo. Cortar demasiado pronto la cápsula supondría que no haya 

semillas fértiles, y, demasiado tarde podrías llegar y encontrar la cápsula vacía. 

- El tiempo de maduración se empieza a contar desde el día de la polinización. 

- Estad atentos a las señales cuando se aproxime la fecha, los cambios de color, forma... pueden indicar 

que la cápsula está apunto de abrirse. 

- Cuando se acerque la fecha de maduración, poned un sobrecito de papel envolviendo la cápsula para 

recoger las semillas en caso que no vayamos a poder estar pendientes de la planta llegado el momento de 

su apertura. 

Arriba y derecha: Una vez 
polinizada, la flor se marchita y 
comienza la fase de 
maduración, en la que la 
cápsula se va haciendo más 
ancha y larga, hasta alcanzar el 
momento óptimo en que debe 
ser recolectada, antes de 
rasgarse y dispersar las semillas. 
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Ejemplo: 

Fecha de 
polinización 

Orquídea padre Orquídea madre 
Fecha de recolección 
de la cápsula 

Nombre Color de las flores Nombre Color de las flores 

12 feb 2011 Brassavola nodosa Blanca fragante Cattleya máxima Lila con labio morado 25 jun 2011 

 

Recolección de la cápsula. 

A la hora de recolectar la cápsula, tendremos en cuenta algunas cosas: 

- Aseguraos de que la cápsula ha estado en la planta al menos tres cuartas partes del período que requiere 

para desarrollarse bien (aunque con dos tercios también habría semillas fértiles).  

- Seleccionad y colectad aquellas cápsulas que muestren 

signos de madurez. 

- Evitad seleccionar cápsulas con daño superficial de 

hongos, bacterias o insectos, pues es un material 

altamente contaminante que podría impedir la buena 

germinación.  

- No seleccioneis cápsulas que se vean muy tiernas, de 

un color brillante, porque sus semillas no estarán listas 

para germinar.  

Medios de cultivo.  

Los medios de cultivo están formados, principalmente, por 

una mezcla de nutrientes, azúcares y vitaminas, y agar, 

que es un gelificante. Existen numerosas fórmulas 

caseras para la elaboración del medio de cultivo in-vitro, 

pero los mejores resultados se consiguen con fórmulas 

comerciales. Yo, personalmente, uso para la germinación 

un medio comercial de los laboratorios Sigma-aldrich, es 

el phytamax P6668, que contiene macro y 

micronutrientes, sacarosa, vitaminas, MES, peptona y 

carbón activado, añadiéndole yo el agar.  

Una vez que ya han germinado y han alcanzado un 

tamaño de unos 5 mm de altura, las traslado a un medio 

de cultivo nuevo. El medio casero del tomate les suele ir 

muy bien. 

Algunos ejemplos de fórmulas para orquídeas epífitas: 

FÓRMULA DE PLÁTANO 

- 100 g. de plátano 
- 10 g. de agar-agar 
- 15 g. de azúcar 
- 1,2 g. de tiamina (vitamina B1, 4 pastillas 

de 300 mg) 
- 900 ml. de agua destilada 

FÓRMULA DE TOMATE 

- 250 g. de tomate maduro 
- 10 g. de agar-agar 
- 15 g. de azúcar 
- 1,2 g. de tiamina 
- 900 ml. de agua destilada 

Arriba: Medio de cultivo Phytamax P6668.  
Sobre estas líneas: Agar en polvo. 
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FORMULA DE PIÑA 

- 200 ml de jugo de piña madura 
- 10 g. de agar-agar 
- 15 g. de azúcar 
- 1,2 g. de tiamina 
- 800 ml. de agua destilada 

FORMULA DE ABONO 

- 3 cc de abono DynaGro 7-9-5 ó 10-5-5 
- 20 g de agar-agar 
- 2 g de carbón vegetal o carbón activado 
- 5 tomates pequeños sin semillas 
- 150 ml de agua de coco 
- 40 g de banana 
- 800 ml. de agua destilada 

FORMULA DE TOMATE Y ZANAHORIA 

- 100 ml de jugo de zanahoria 
- 100 ml de jugo de tomate 
- 10 g de agar-agar 
- 15 g de azúcar 
- 1,2 g de tiamina 
- 800 ml de agua destilada 

FORMULA DE TOMATE Y PLATANO 

- 40 g de plátano 
- 100 ml de jugo de tomate 
- 10 g de agar-agar 
- 15 g de azúcar 
- 1,2 g de tiamina 
- 900 ml de agua destilada 

FORMULA HAWAIANA 

- 1,5 g de emulsión de pescado 
- 1 g de peptona 
- 12 g de agar-agar 
- 20 g de azúcar 
- 1 litro de agua destilada 

FORMULA COMERCIAL KNUDSON C 

- 1 g de Nitrato de calcio 
- 250 mg de Fosfato monopotásico 
- 250 mg de Sulfato de Magnesio 
- 500 mg de Sulfato de amonio 
- 25 mg de Sulfato de hierro 
- 7,5 mg de Sulfato de manganeso 
- 20 g de azúcar 
- 10 g de agar-agar 
- 1 litro de agua destilada 

FÓRMULA COMERCIAL M & S FÓRMULA COMERCIAL PHYTAMAX 

 

Preparación del medio de cultivo y esterilización de los frascos y 

materiales. 

 La preparación de los frascos con el medio de cultivo y su 

esterilización deben realizarse unos 4 o 5 días antes de la siembra de 

las semillas, para comprobar que no hay contaminación en éstos. 

Separaremos la mitad del agua necesaria y poniéndola a hervir, 

desharemos en ésta el agar, removiendo hasta que se deshaga del 

todo. Añadimos el resto de ingredientes y los mezclamos bien hasta 

que quede una mezcla homogénea. Importante es no olvidarse de 

ajustar el PH del medio de cultivo entre 5´4 y 6 para las epífitas (para 

las terrestres deberá ser un poco mayor). Una vez que tenemos los 

frascos limpios y escurridos, vertemos la mezcla sobre éstos 

(mezclando de vez en cuando, ya que el agar tiende a irse al fondo) 

hasta una altura de unos 5 mm. (es más que suficiente para la 

germinación, ya que cuando las plantas alcancen los 5 mm debemos 

cambiarlos a otro medio fresco). 

 Colocamos las tapas en los frascos, dejándolas un pelín flojas para 

que no revienten en la olla, y cubrimos éstas con papel de aluminio. 

Preparamos la olla a presión. Debemos poner en el fondo de ésta una 

Arriba: Medio de cultivo listo para 
verter en los frascos. Abajo: 
Frascos listos para esterilizar. 
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rejilla algo levantada, ya que de lo 

contrario al hervir el agua, los 

frascos vibrarían y se romperían. Al 

principio, como no tenía rejilla, 

usaba los muelles metálicos que se 

usan para encuadernar. Más 

adelante me fabriqué una a la 

medida de la olla. 

Echamos agua en el fondo de la 

olla hasta el nivel de la rejilla (unos 

3 cm mas o menos) e introducimos 

los frascos (muy importante no 

olvidar dejar las tapas un pelín 

flojas). Aprovechamos también 

para esterilizar algunos frascos 

llenos de agua destilada y los 

instrumentos (metálicos) que 

vamos a necesitar (pinzas, bisturís, 

etc). Estos instrumentos debemos 

envolverlos en papel de aluminio, 

de forma que queden bien cerrados 

para que, una vez que los 

saquemos de la olla, no se 

contaminen.  

El tiempo de esterilización es de 

unos 15 min.(contados desde que 

empieza a salir el vapor), pero yo 

siempre los tengo 10 min. y no 

tengo contaminación. 

 Cuando la olla ha perdido toda la presión del 

vapor, saco los frascos (todavía muy, muy 

calientes) con unos guantes de cocina (no 

cogerlos por las tapas, ya que se pueden abrir 

y derramarse todo y quemarnos). Aprieto 

fuertemente las tapas, aplastando el papel de 

aluminio contra el frasco para que se amolde 

al frasco; y aquí viene un truco propio, como 

todavía están muy calientes, al irse enfriando, 

ellos solos hacen el vacío dentro del frasco, 

por lo que la contaminación es nula. Una vez 

se hayan enfriado, se guardan hasta que se 

realice la siembra. 

Siembra de semillas 

Una vez recolectada las cápsulas, procederemos a la siembra asimbiótica de sus semillas. Se pueden 

sembrar de dos formas: por cápsula verde o por cápsula seca. 

Por cápsula verde, es cuando ésta ha llegado a los dos tercios de su maduración. Tiene como ventajas 

que no es necesario esterilizar las semillas, solamente el exterior de la cápsula, y que sus semillas germinan 

antes, ya que la testa es permeable y absorbe los nutrientes del medio. 

Arriba: Muelles metálicos que se usan 
para encuadernar. A falta de rejilla, 
estos muelles dan buenos resultados. 
Abajo, sobre estas líneas, Derecha e Izquierda: Rejilla casera fabricada 
por mí (ya que en el mercado no hay gran variedad) de unos 2 cm de 
altura. 

Arriba: Olla con los frascos y utensilios para esterilizar. 
 



  

Laelia .    pag 17 

 

Y tiene como desventaja que la viabilidad de las semillas es de pocos días y no se pueden conservar para 

posteriores siembras. 

Por cápsula seca, es decir, cuando ésta está totalmente madura y se ha abierto o está a punto de abrirse. 

Tiene como ventaja que sus semillas se pueden guardar durante más tiempo para posteriores siembras. Sin 

embargo tiene como desventajas: 

-. Que es necesario esterilizar las semillas porque éstas contienen gérmenes. 

-. Que al ser necesario el uso de productos químicos para su esterilización, podemos quemar las semillas y 

no germinarían. 

-.  Y que si la testa no se ha debilitado tardan más tiempo en germinar. 

Siembra de semillas con cápsula verde 

Como dije antes, solo hay que esterilizar el exterior de la cápsula, ya que, si no tiene fisuras, su interior está 

esterilizado. El método es el siguiente: 

Todos los pasos que describo a continuación los hago dentro de una cámara estéril, fabricada por mí, que 

previamente he esterilizado. Al principio la esterilizaba con agua y lejía, pero con la humedad tan alta, el 

interior se empañaba y tenía que estar continuamente secándola. Ahora le he acoplado un tubo fluorescente 

de luz ultravioleta germicida y ya no tengo que usar lejía para la desinfección, solo encender el fluorescente 

un rato antes de usarla,  quedando así 

totalmente esterilizada.  Muy importante: 

“mantener la luz ultravioleta apagada mientras 

se está trabajando con la cámara ya que daña 

los ojos y la piel”. 

Si decidís esterilizarla con agua y lejía no 

debéis olvidar que cualquier objeto que 

introduzcáis en la cámara estéril lo tenéis que 

pulverizar antes con ésta mezcla de agua y lejía 

para no pasar la contaminación dentro de la 

cámara. En lugar de agua y lejía también se 

puede usar alcohol, siempre y cuando no 

tengamos pensado encender una llama dentro, 

ya que con los vapores del alcohol…¡booom!.  

Resumidamente: 

1. Con la ayuda de un bisturí retira 

cuidadosamente los restos de la flor muerta de 

la cápsula. 

2. Utiliza un cepillo de dientes para fregar 

suavemente la cápsula con una solución de 

agua jabonosa. Enjuaga la cápsula en agua. 

3. Introduce la cápsula en alcohol al 100% y 

pásela rápidamente por el fuego (flamear). Deje 

que el alcohol se queme completamente y que 

la cápsula y las pinzas se enfríen. Repita el 

proceso dos veces para las cápsulas grandes. 

Para el caso de las cápsulas pequeñas y 

frágiles sólo una vez. Si no es posible    

sostenerlas del peciolo, cambie la posición de 

las pinzas antes de flamearlas nuevamente. 

Arriba: Cámara estéril casera dotada con luz ultravioleta 
germicida para su esterilización. 
. 
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4. Introdúcela durante 10 minutos aproximadamente en una solución con un 10% de hipoclorito de sodio, o 

sea lejía, (1ml de lejía por cada 9ml de agua destilada) a la que se ha añadido una gota de detergente, 

agitándola de vez en cuando. 

5. Aprovecha éste momento para transferir la cápsula sumergida en la solución de cloro a la cámara estéril. 

Pasados los 10 min. aclárala dos veces con agua estéril. 

6. Transfiere la cápsula a una superficie desinfectada (como una caja Petri esterilizada). Corta 

longitudinalmente la cápsula por la mitad con la ayuda de un bisturí desinfectado. Desinfecta el bisturí para 

cada cápsula para prevenir la propagación de virus. 

7. Coge una mitad de la cápsula con las pinzas y golpéala ligeramente sobre el medio para discernir las 

semillas. Las semillas menos maduras se pueden extraer de la cápsula con las pinzas. 

8. Normalmente se añaden unas gotas de agua esterilizada en cada frasco para que las semillas se 

separen y se distribuyan sobre el agar. 

Siembra de semillas con cápsula seca 

La semilla seca es otra historia. Una vez que la cápsula se abre y derrama sus semillas, se da por sentado 

que éstas están contaminadas con bacterias o esporas de hongos. El problema más grave son las esporas 

de hongos. Para esterilizar las semillas de orquídeas, se deben exponer a productos químicos capaces de 

matar las bacterias y evitar el desarrollo de los hongos, pero al mismo tiempo, no producir daño a las 

semillas.  

Hay dos métodos sencillos para esterilización de las semillas: 

LEJÍA: Solución de agua destilada con un 10% de lejía de uso doméstico y 1 gota de jabón lavavajillas, en 

la proporción 9 partes agua + 1 parte lejía + 1 gota jabón. Dejar entre 5 y 10 minutos, dependiendo de las 

semillas. Tiene la ventaja de debilitar la testa de las semillas haciendo más fácil la germinación, pero tiene la 

desventaja de que podemos quemar las semillas y hacerlas inservibles. 

AGUA OXIGENADA: Solución de agua destilada con un 30% de agua oxigenada, en la proporción 7 partes 

de agua destilada + 3 partes de agua oxigenada. Agitar fuertemente durante 15 min. Tiene la ventaja de que 

no se queman las semillas, pero tienen la desventaja de que muchas no germinan por tener la testa tan 

dura. 

Aunque hay varias técnicas para esterilizar las semillas, yo uso la lejía 

con el método de la jeringuilla, ya que facilita mucho a la hora de 

verterlas en los frascos. Lo realizo de la siguiente forma:   

1. Vierto unas cuantas semillas dentro de una jeringuilla y añado unos 

3 o 4 ml. de agua azucarada, dejándolas en remojo durante 24 h., 

agitando de vez en cuando. Esto, hace que se humedezca la testa y 

se haga más permeable. También ayuda a que germinen las esporas 

de los hongos, provocando una esterilización más eficaz, ya que las 

esporas son más difíciles de matar. Aprovecho éste tiempo para 

introducirlo todo en la cámara estéril. 

2. Tras las 24 h. en remojo expulso las semillas que quedan flotando 

en la superficie, ya que éstas todavía contienen burbujas de aire en 

su interior y por tanto, gérmenes y esporas. 

3. Corto un trozo de papel de filtro (para evitar que salgan las 

semillas) y lo coloco en la punta sujetándolo con la aguja de la propia 

jeringuilla a la que previamente le he quitado la parte punzante (A). 
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4. Expulso toda el agua azucarada restante e introduzco unos 3 o 4 ml. 

de agua con lejía (ya sabeIs 1 parte de lejía + 9 partes de agua) y 1 

gota de lavavajillas. Las esterilizo durante un máximo de 10 minutos 

agitando de vez en cuando para que se impregnen bien y las dejo 

reposar, con la punta hacia arriba. De ésta forma las semillas se van al 

fondo y es más fácil quitarles el agua (B). 

5. Transcurrido ese tiempo (máximo 10 min.) les quito el agua con lejía 

y las enjuago tres veces con agua destilada estéril por períodos de 2 

min., agitándolas bien.  

6. Extraigo toda el agua, excepto 2 o 3 gotas, y vierto las semillas en el 

frasco. Las gotas de agua ayudan a que las semillas se diseminen por 

todo el medio del frasco (C). 

7. Cierro fuertemente la tapa de los frascos. ¡Ya puedo sacar todo de 

la cámara estéril!.  

8. Pongo un poco de film transparente (el de envolver los alimentos) 

alrededor de las tapas para que no entre contaminación, y los etiqueto 

con la especie que he sembrado y la fecha de siembra. A parte, en un 

cuaderno, llevo unos apuntes más detallados: medio de cultivo 

utilizado, tiempo de esterilización de las semillas, etc (D). 

Si no se tiene cámara estéril, también se puede hacer sobre un chorro 

de vapor, por ejemplo el que produce una olla con un poco de agua 

hirviendo, y trabajando sobre una malla o rejilla metálica previamente 

esterilizada. Pero esto solo es aconsejable para la siembra de semillas, 

ya que para el repicado y trasplante de los protocormos, al necesitar 

estar más tiempo trabajando sobre el vapor, se quemarían las plantas 

echando a perder todo el trabajo anterior. 

Para  hacerlo de esta forma hay que tener en cuenta que debemos 

remojar el exterior de los frascos en agua con lejía (E) justo antes de 

colocarlo en la rejilla que tenemos sobre la olla con vapor (F), e 

inmediatamente verter las semillas en su interior, ya que si el frasco 

está demasiado tiempo sobre el vapor, el medio de derretirá un poco y 

las semillas se colarán entre el cristal del frasco y el medio de cultivo, 

entorpeciendo su crecimiento.  

El resto es exactamente igual que el descrito para la cámara estéril. 

Ahora sólo queda poner los frascos sembrados en un lugar iluminado 

(sin sol directo), con una temperatura entre 20 – 25 ºC., y esperar los 

resultados. Como la falta de espacio está presente en la mayoría de 

nuestras casas, yo los tengo en un armario de germinación que me he 

fabricado (G). El mío mide 50 x 50 x 60 cm. y consta de tres 

fluorescentes de 18 W cada uno. Dependiendo de la cantidad de luz 

que necesite y del número de frascos que tenga en su interior puedo 

encender uno, dos o los tres. Es muy importante instalar las reactancias 

(transformadores) de los fluorescentes fuera del armario ya que 

desprenden mucho calor. En lugar de fluorescentes también se pueden 

usar bombillas de bajo consumo, pero no uséis bombillas incandescentes ni halógenos porque producen 

mucho calor. También tiene una balda intermedia de cristal que puedo subir o bajar a varias posiciones. 

Cuando tengo pocos frascos la quito, y cuando necesito más espacio, la pongo.  

William Rogerson. Orchid Digest vl: 68(04)  
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Hablar de las orquídeas silvestres de Europa nos lleva a pensar en plantas pequeñas con hermosas flores, 

sin embargo existe una orquídea europea realmente espectacular por el tamaño de la planta, que puede 

llegar a medir 80-90 cms y en casos de condiciones perfectas puede llegar hasta los 120 cms., siendo con 

ello la mas grande la nuestras orquídeas. 

El género Himantoglossum es un género de distribución mediterraneo-atlántica, compuesta de 4 especies, 

de las que una se encuentra en España, Himantoglossum hircinum. 

Aunque es una planta con una amplia distribución en Europa, en España yo la he visto solamente en las 

cercanías de Vadillo-Castril, en las profundidades de la sierra de Cazorla. 

El origen del nombre viene del griego “himas” (cinta o tira) y “glossa” (lengua) en referencia a la forma 

alargada y estrecha del labelo. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arriba: Himantoglossum hircinum. Detalle de la espiga floral. Sierra de Cazorla. 
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El término “hircinum” de la especie, 

viene del latín, “hiscinus”, que quiere 

decir “macho cabrio”, debido al olor 

que desprende esta orquídea, un 

poco parecido al de un rebaño de 

cabras. 

Es una planta que crece en terrenos 

secos y exclusivamente calcícolas. 

Las grandes hojas basales que llegan 

a medir 15 cms de largo por 5 de 

ancho, empiezan a aparecer a finales 

de Enero-Febrero, aunque la 

floración no se produce hasta mayo, 

junio y julio. Se suele encontrar en los 

bordes de bosques, o en prados 

herbáceos relativamente secos. 

 La inflorescencia forma una enorme 

espiga cónica de hasta 80 flores, es a 

menudo de un olor desagradable, que 

atrae infinidad de insectos polinizadores. El labelo tiene 3 lóbulos, orientados hacia abajo, con el lóbulo 

central enroscado en las flores inmaduras y desenroscado hacia adelante y abajo, como puede apreciarse 

en la foto, terminando en forma bífida. En inglés esta orquídea se llama “Lizard orchid”, pues hay quien con 

cierta imaginación ve en la forma del labelo las patas traseras y la cola de una lagartija. (Lizard=lagartija).   

 Sería demasiado largo hablar de la riqueza florística de Cazorla y de los fabulosos paisajes de pinos 

ancestrales, una auténtica maravilla. Una de las 

planta más emblemáticas, totalmente protegida y 

endémica de las Sierras de Cazorla y Baza es la 

bella y delicada Viola cazorlensis, una viola 

morfológicamente muy rara, pues tiene un 

espolón largo y afilado, más parecida a la Viola 

delphinanta  de Grecia  y a la Viola kosaninii de 

Serbia que a las violas “normales” de Europa 

occidental, que tienes un espolón corto y 

redondeado.  

Bibliografía y referencias:  
Rufino y José Miguel Nieto Ojeda : “La guía de flora y 

fauna del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, 

Segura y Las Viñas” 2004. ISBN 84-609-0007-X. 

 

Arriba: Himantoglossum hircinum. Hábito y hábitat. Sierra de Cazorla. 
 

Derecha: Viola cazorlensis. Sierra de Cazorla. 
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Comienzo con esta nota una serie que pretende abarcar todas las especies de orquídeas silvestres conocidas 

de la península Ibérica, islas Baleares e islas Canarias. Puede parecer información redundante pero el fin de 

estos artículos es establecer un listado completo de las especies conocidas en este territorio como base para 

un futuro trabajo de búsqueda de nuevas especies, diferenciación de las conocidas, intento de resolución de 

problemas ya planteados, hallazgo de nuevas poblaciones de especies raras o escasas, y en fin, servir de 

ayuda a todo aquel que se muestre interesado en esta Familia tan peculiar. 

Para cada especie se incluyen, de forma muy concisa, las características específicas que permiten 

identificarla y distinguirla de otras especies parecidas, problemas taxonómicos planteados, mapa de 

distribución, algunos comentarios de índole diversa, ecología y rango altitudinal donde crece y un par de 

imágenes representativas, habitualmente planta completa y detalle de las flores. 

No se trata, en ningún caso, de describir las especies con precisión incluyendo nomenclatura específica sobre 

las peculiaridades de los diferentes géneros, medidas de cada parte y detalles analíticos, sino más bien 

reflejar lo esencial. Sí es necesario conocer algunos términos que describen partes anatómicas de las 

orquídeas que son esenciales para trazar las diferencias entre los diferentes géneros y especies. 

Debido a la disparidad de opiniones sobre la clasificación de esta familia de plantas es difícil decir cuántas 

especies habitan un territorio y en función del autor consultado, el número y las especies aceptadas como 

“buenas” varía. Aquí se refleja mi propio criterio, desde luego ponderado con el estudio de una buena parte 

de la bibliografía disponible, muchas horas de conversación con multiud de orquidólogos, botánicos, 

aficionados a la fotografía y las plantas, mi propia experiencia de campo y el estudio de buena parte de los 

herbarios ibéricos. Puedo decir que se trata de un criterio menos analítico que el de algunos autores y no tan 

sintético como el de la mayoría de botánicos generalistas ibéricos. 

Respecto a los mapas de distribución he marcado provincias completas (salvo en el caso de las islas en las 

que se señala cada una individualmente) lo que siempre es poco riguroso ya que no se sigue ningún criterio 

geográfico natural y una provincia puede abarcar varias regiones biogeográficas. Por otro, lado resultará 

cómodo y útil para muchas personas. Se marcan aquellas provincias en las cuales me consta la presencia de 

la especie por haberla observado personamente en el campo, por haber visto alguna imagen de la misma, 

tras el estudio de pliegos de herbario y en algunos casos, por la comunicación directa de algún estudioso de 

las orquídeas del que conozco bien su criterio. En casos de especies de casi imposible confusión, por 

ejemplo Ophrys speculum, acepto buena parte de las citas publicadas si no “rompen” la distribución general 

de la especie. En todo caso los mapas, si bien exhaustivos, pretenden ser orientativos y tienen como 

intención principal definir las áreas de distribución de cada especie, casi siempre resultado de 

acontecimientos pasados o ecologías concretas y no del capricho y aleatoriedad como se ha atribuído 

tradicionalmente a la distribución de muchos geófitos. Desde luego están incompletos por la falta de estudio 

de muchos territorios y por una razón más importante aún: las provincias no marcadas deberían dar tanta 

información como las que sí lo están, es decir se debería afirmar, al mantenerse en blanco, que tal especie no 

se encuentra en una determinada provincia con absoluta seguridad, lo cual es en la práctica completamente 

imposible, más aún tratándose de plantas con órganos subterráneos perdurantes. 
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Arriba: Flor de Serapias lingua abierta y con una orejuela seccionada para ver el interior. En este caso la callosidad, 
carácter muy útil para diferenciar algunas especies, es única con un surco en el medio. 

 

GÉNERO SERAPIAS 

Las especies de este género son de temaño medio a pequeño, tienen habitualmente dos tubérculos (hasta 5 

en el caso de S. lingua) y con las hojas dispuestas en la parte inferior del tallo. Las flores tienen forma de tubo 

formado por los tres sépalos y los dos sépalos laterales que se encuentran pegados. Solamente el labelo está 

individualizado fuera de ese tubo. En el labelo se observan dos partes: el hipoquilo, que no se ve desde el 

exterior y consta de un par de “orejuelas” laterales y una callosidad central y el epiquilo de morfología y 

tamaño variable, con pilosidad de poco notoria a conspicua. 

 

POLINIZACIÓN 

Tradicionalmente se ha pensado que diversas especies de abejas buscan cobijo en estas “guaridas” que son 

las flores tubuliformes de las Serapias. Pero quizá haya otros factores atrayentes. De hecho las flores exhalan 

un aroma propio que atrae a distintas especies de himenópteros. Se desconoce si este aroma imita 

feromonas de las hembras correspondientes como sucede en Ophrys (probablemente ocurra en S. lingua) o 

se trata de un reclamo alimenticio. 

En el territorio aquí contemplado podemos encontrar siete especies: S. cordigera, S. lingua, S. nurrica, S. 

parviflora, S. perez-chiscanoi, S. strictiflora y S. vomeracea.. Al menos se han citado otras cinco: S. 

mascaensis, S. occidentalis, S. maria, S. stenopetala y S. elsae y algunos taxones infraespecíficos como por 

ejemplo S. strictiflora var. distenta, S. cordigera subsp. gentilii.  
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 PROBLEMAS TAXONÓMICOS  

En esta nota se considera que Serapias occidentalis 

es parte de la variabilidad de S. vomeracea y 

corresponde a ejemplares que tienen el epiquilo 

más ancho que en las formas típicas de esta, quizá 

por introgresión con S. cordigera. Así en toda la 

Península se ven ejemplares con el epiquilo más 

ancho (Cataluña y zona Centro por ejemplo) en el 

seno de poblaciones “típicas” de S. vomeracea 

floreciendo a la vez. Respecto a S. elsae, en mi 

opinión y a falta de un estudio más profundo, se 

trata de formas de epiquilo algo mayor que las S. 

strictiflora  típicas o híbridos entre esta y S. lingua. 

Apenas hay datos concretos sobre el lugar en el que fue elegido el holótipo para poder ser estudiada. 

También se ha citado S. stenopetala, que actualmente no se considera especie ibérica; al parecer se trata de 

un endemismo argelino. 

Respecto a la subsp. gentilii de S. cordigera, citada del sur de Portugal, no tengo experiencia directa sobre el 

taxon para poder opinar con criterio. En cuanto a S. maria tampoco puedo opinar con criterio, si bien su 

descripción resulta, como mínimo, despistante. 

 

CLAVES DE  IDENTIFICACIÓN 

1.  Base del labelo con una callosidad entera o dividida en dos de forma incompleta 2 

1. Base del labelo con una callosidad completamente dividida en dos 3 

2. Epiquilo mucho más ancho en la zona superior, que se estrecha bruscamente S. lingua 

2. Epiquilo algo más ancho en la zona superior que se estrecha progresivamente S. strictiflora 

3. Labelo de pequeño tamaño, epiquilo arqueado hacia abajo y atrás S. parviflora 

3. Labelo mayor, epiquilo dispuesto verticalmente o no 4 

4. Parte superior del epiquilo con pilosidad muy notoria (habitualmente canosa) S. vomeracea 

4. Parte superior del epiquilo con pilosidad menos conspicua, no canosa 5 

5. Labelo púrpura, que contrasta con el perianto, epiquilo grande y muy ancho S. cordigera 

5. Labelo verde o rosado, epiquilo de tamaño medio 6 

6. Especie presente en las islas Baleares S. nurrica 

6. Especie del cuadrante suroccidental peninsular S. perez-chiscanoi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arriba: Abeja saliendo de S. cordigera tras polinizarla 
Derecha: S. lingua polinizada por Ceratina sp. con múltiples 
polinios pegados en la cabeza.   
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Arriba izquierda: Serapias cordigera. Planta completa, Daroca 
(La Rioja), 7-VI-2003. 
Arriba derecha: Serapias cordigera. Inflorescencia, Sorzano (La 
Rioja), 27-VI-2008. 
Izquierda: Area de distribución de Serapias cordigera en la 
península Ibérica. 

 

 

Serapias cordigera L. 

Especie bien delimitada por su callosidad basal netamente dividida en dos, su gran labelo (el mayor de todas 

las especies ibéricas) con el epiquilo muy ancho. Además el color del epiquilo, habitualmente púrpura, que 

contrasta con el resto del perianto, lo distingue de buena parte del resto de las especies. La pilosidad notoria 

y abundante del epiquilo, no canosa, también sirve con carácter diferenciador. Ocasionalmente aparecen 

individuos albinos. 

Florece desde finales de abril a junio. Brezales, pastizales, matorrales diversos, herbazales, habitualmente 

sobre suelo ácido, más rara en sustrato calizo. 0-1000 m. Presente en toda La Península salvo el cuadrante 

suroriental. 
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Sobre estas líneas: Serapias lingua. Inflorescencia, 
Trujillanos (Badajoz), 14-IV-2006. 
Arriba derecha: Serapias lingua. Planta completa, 
Navalmoral de la Mata (Cáceres), 27-IV-2008. 
Derecha centro: Distribución en la península Ibérica. 
Derecha abajo: Serapias lingua. Detalle de flores 
hipocromáticas, Trujillanos (Badajoz), 14-IV-2006. 
 

Serapias lingua L. 

El principal carácter diferenciador con el resto de 

especies es la callosidad basal que normalmente 

se presenta como una única protuberancia 

carnosa, brillante, de color rojo oscuro, pero en 

ocasiones tiene un surco en el medio, más o 

menos profundo, incluso en algunas poblaciones 

aparece casi completamente dividido. Por lo 

demás el labelo es de tamaño medio a pequeño, 

más ancho que en S. strictiflora, de color variable, 

en ocasiones con el epiquilo blanco o muy claro 

que contrasta con las “orejuelas” laterales del 

hipoquilo.  

Florece de abril a junio. Pastizales, matorrales 

diversos, sobre sustratos de naturaleza diversa. 0-

1300 m. Se distribuye por toda la península Ibérica 

salvo algunas provincias de la mitad oriental.  
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Sobre estas líneas: Distribución de Serapias nurrica en la 
península Ibérica. 
Arriba derecha: Serapias nurrica. Planta completa, Ferreríes 
(Menorca) 29-IV-2011. 
Izquierda: Serapias nurrica. Detalle de las flores, Ferreríes 
(Menorca), 29-IV-2011. 
 

Serapias nurrica Corrias 

Tradicionalmente se ha utilizado la peculiar 

coloración del labelo como carácter casi 

exclusivo para separarla del resto de especies. 

Se describe como de color rojizo con el borde 

casi blanco y con frecuencia curvado hacia 

delante en los laterales. Sin embargo es más 

variable de lo que se  muestra en la mayoría 

de guías, así muchos individuos son de color 

totalmente verde. De hecho lo que sucede en 

los ejemplares “típicos” es que la parte de 

atrás del labelo es verde o casi blanca y ese 

color se prolonga por el borde delantero. El 

hecho de que solamente se conozca de 

Menorca hace que la confusión con otra 

especie sea muy improbable. El labelo es de 

tamaño medio, con el epiquilo bastante ancho. 

El color del hipoquilo es más oscuro y se 

mantiene más o menos rojizo incluso en los 

ejemlares de epiquilo verdoso. En la unión de 

ambas partes del labelo hay una cantidad de 

pilosidad claramente visible que es más 

dispersa en el epiquilo. 

Florece a finales de marzo y durante el mes de 

abril. Pastizales y matorrales silicícolas entre 

los 0-300 m. Solamente se conoce en la isla 

de Menorca.  
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Arriba izquierda: Serapias parviflora. Planta completa, 
Paderne (Algarve), 12-IV-2008. 
Arriba derecha: Serapias parviflora. Detalle de las flores, 
Paderne (Algarve),  12-IV-2008. 
Izquierda: Distribución de Serapias parviflora en la 
península Ibérica. 
 

Serapias parviflora Parl.   

Tiene las flores más pequeñas de todas las especies del género lo que la hace inconfundible. Por otra parte 

el epiquilo se encuentra totalmente doblado hacia atrás, carácter que se presenta esporádicamente otras 

especies (S. strictiflora, S. vomeracea) y que es muy constante en S. parviflora. La pilosidad del labelo es 

poco notoria. Se observan ejemplares albinos con cierta frecuencia. De la sierra de Masca, en Tenerife, se ha 

descrito S. mascaensis, que no parece otra cosa que S. parviflora. 

Florece de abril a junio. Habita en pastizales, matorrales y claros de bosque, sobre suelos básicos. 0-1000 m. 
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Sobre estas líneas: Distribución en la península Ibérica. 
Arriba derecha: Inflorescencia, Palazuelo (Badajoz), 14-IV-2006. 
Izquierda: Serapias perez-chiscanoi. Planta completa, Valverde de 
Mérida (Badajoz) 27-IV-2002. 
 

Serapias perez-chiscanoi Acedo  

Característica por su color casi 

completamente verde salvo la base de las 

hojas y la base y los nervios de las 

brácteas. Las “orejuelas” del hipoquilo son, 

a veces, de color rojizo. Ocasionalmente 

aparecen flores más o menos coloreadas 

de rojo o rosa. Además el labelo es de 

tamaño intermedio entre el de S. 

cordigera, que es claramente mayor y más 

ancho y el de S. lingua, menor y más 

estrecho. La pilosidad del epiquilo es poco 

notoria. Tiene tendencia a autofecundarse, 

de hecho con frecuencia las flores no 

llegan a abrirse. 

Florece en abril y mayo. Pastizales 

frescos, sobre suelos arenosos, ácidos. 0-

500 m. Se conoce en Extremadura, Toledo 

y algunas provincias de la mitad sur lusa.  
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Sobre estas líneas: Distribución en la península Ibérica. 
Arriba:. Inflorescencia, Palmela (Estremadura), 15-IV-2006. 

Sobre estas líneas: Serapias strictiflora. Planta completa, Palmela (Estremadura), 15-IV-2006. 
 

Serapias strictiflora Welw. ex Veiga  

Ha sido identificada como S. vomeracea en 

numerosas ocasiones y de aquí proceden 

muchas de las citas andaluzas de esta 

última. La flor es pequeña, algo mayor que 

las de S. parviflora. El labelo puede estar 

recurvado como en esta, sin embargo el 

epiquilo es más largo y estrecho. Asímismo 

el epiquilo suele ser de color púrpura, más 

oscuro que en S. parviflora y las 

inflorescencia es más laxa.  

Florece de finales de marzo a mayo. 

Aparece en suelos sueltos, pastizales, 

herbazales, sotobosque de pinares. 0-400 

m. En España solamente se conoce de 

Cádiz y Badajoz (una cita de  la provincia de 

Alicante es dudosa)  y en Portugal es 

relativamente abundante en la mitad sur. 
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Sobre estas líneas: Distribución en la península Ibérica. 
Arriba derecha:. Serapias vomeracea. Detalle de las 
flores con el epiquilo con pilosidad  típicamente 
blanquecina, Aiguafreda (Barcelona), 21-V-2009. 
Sobre estas líneas: Planta completa, ejemplar de 
epiquilo ancho tipo S. occidentalis, Trujillanos 
(Badajoz), 19-IV-2008. 

 

Serapias vomeracea (Burm. Fil.) Briq.  

Se distingue del resto de especies por la pilosidad 

cana a concolora con el labelo y muy notoria en el 

epiquilo. Flores de tamaño medio, algo mayores 

que las de S. perez-chiscanoi y menores que las de 

S. cordigera. El epiquilo suele estar recurvado 

lateralmente por lo que parece más estrecho de lo 

que en realidad es. Esto ha originado que se 

describa S. occidentalis como una S. vomeracea de 

epiquilo más ancho, acorazonado cuando en 

realidad parecen S. vomeracea con el epiquilo no 

plegado. 

Florece de abril a junio. Matorrales diversos, 

pastizales, herbazales, sobre suelos que mantienen 

cierta humedad, ácidos o básicos. 0-1000 m. Tiene 

una distribución extraña: centro peninsular 

Extremadura, Andalucía occidental, y algunas 

provincias dispersas del norte y Mallorca. 
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El Libro Registro 

del Orquidario 

Manuel Lucas 

A todos nos ha pasado que ha medida que nuestra colección de orquídeas se va ampliando también se 

repiten los lapsos de memoria y la dificultad para recordar detalles concretos de cultivo o floración de 

nuestros ejemplares. De ahí que el Libro-Registro del orquidario pueda convertirse en esencial para el 

mantenimiento de nuestras plantas, así como para recoger nuestras experiencias de cultivo, ensayos, 

fracasos, etc. 

Las fichas-registro pueden contener todo tipo de datos, tan diversos como gustos o necesidades del 

cultivador, aunque en muchos casos que he conocido se 

remiten al cultivo en sí de la planta y no a sus 

características botánicas, precisamente distinguiendo entre 

ambos conceptos: una ficha-registro no es necesariamente 

una ficha botánica, con independencia de que pueda (y 

deba) contener algunos detalles científicos, en especial su 

género y especie.  

La ficha que sirve de ejemplo para este artículo está 

diseñada efectivamente como ficha de cultivo –y no como 

ficha botánica-  con los recordatorios que hagan más fácil el 

control y seguimiento, y para que pueda ser archivada en 

sentido vertical, junto con los demás libros y manuales de 

orquídeas, que suelen tener este mismo formato. El punto 

que hay a mitad de la página, en su margen izquierdo tiene 

como finalidad servir de guía para la taladradora de papel, 

de modo que nuestras fichas tengan una disposición 

uniforme una vez incluidas en el Libro-Registro. 

CÓMO UTILIZAR ESTA FICHA-REGISTRO.  

La identidad: Cada orquídea debe tener un número de registro, que indica su entrada en el orquidario, aun 

cuando se trate de especies idénticas, de este modo podremos identificar no solo la especie, sino la planta 

como individuo. Este dato, el de “número”, es el que acompaña principalmente a los otros datos 

fundamentales para su identificación: “género”, “especie”, y “variedad”.  

A su lado tenemos el casillero correspondiente para anotar la fecha de entrada en el orquidario, o cuando 

menos en el Libro-Registro (puede tratarse de un keiki creciendo en nuestro orquidario, pero que solo 

anotaremos en el libro cuando definitivamente lo separemos de la planta madre y se le ubique en un lugar 

independiente).  

El apartado “cultivador/procedencia” es práctico para anotar a quién se la compramos, quien nos la envió, y si 

acaso viniera del extranjero.  

Los siguientes casilleros nos van a proporcionar los detalles esenciales para mantener nuestra planta. 

 -. Luz: En este casillero marcaremos los requerimientos de luz de la planta. Se especifican de esos cuatro 

modos: “sol” se refiere a esas especies que pueden aguantar una luz especialmente intensa, incluso el sol 

directo, ya sea en el exterior o a través de una ventana sin cortina. Es el caso de Brassavola nodosa, o 

Myrmecophyla tibicinis, epidendrum junciformes, Ansellia africana, etc. “Sol-medio” se refiere a una luz plena, 

que bien podría ser similar a la anterior pero esta vez tamizada por una cortina; esta es la luz para la mayor 

Bulbophyllum lobbii var. clapotense.  
Foto: © Alessandro Valenza. 
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parte de cattleyas. “Media-sombra” se refiere a una luz no demasiado intensa, que lograremos mediante una 

buena cortina e incluso malla de sombraje; es el tipo que gustan muchas de las phalaenopsis y bulbophyllum. 

Y finalmente, “sombra” se refiere a plantas que prefieren estar en una sombra permanentemente sin 

requerimientos especiales de luz (Ludisia discolor, Goodyera y buena parte del género Masdevallia). Aunque 

las orquídeas son capaces de adaptarse maravillosamente a muy diferentes condiciones de luz.  

-. Invernadero: Lo mismo da que lo tengáis o que sencillamente halláis habilitado un rincón del salón. Un 

invernadero del tipo “cálido” es aquel que mantiene una temperatura regular entre los 24 y 30ºC en verano, y 

en invierno en ningún caso baja de los 14ºC (ideal para los epidendrum junciformes, encyclias, 

schomburgkias, y buena parte de las catleyas). El tipo “cálido-intermedio” se mantiene entre los 19 y 24ºC, 

mientras que en invierno su temperatura no desciende de los 10ºC (este es el sitio para las phalaenopsis, la 

mayor parte de los bulbophyllum y los pahpiopedilum más comunes –entre otras especies-). El tipo 

“intermedio-frío” oscila entre los 15 y 19ºC en verano, y a unos 5ºC en invierno (aquí se sienten a gusto 

muchas draculas, masdevallias, phragmipedium, e incluso las catyleyas de frío). Finalmente, el invernadero 

de tipo “frío” mantiene una temperatura entre los 10º y 15º en verano con caídas que van desde los 5 a los 

0ºC en invierno (muchas especies de masdevallia de alta montaña, odontoglossum, e incluso los cymbidium 

de frío). Obviamente, ni existe el orquidario genuino (por cuanto podemos crear en éste varios tipos de 

rincones, bien adaptados para diferentes necesidades de temperatura) ni la planta ceñida a ese orquidario 

genuino, por cuanto la mayor parte de especies admiten varios tipos de ambiente, e incluso llegan a 

adaptarse a condiciones inusuales en su vida silvestre (he visto vandas –que en teoría necesitan ambientes 

de mucho calor- fuertes y vigorosas en lo más crudo del invierno, y mandando varas florales con apenas 5ºC 

de temperatura ambiente). La mayor parte de vuestras encyclias, por poner un ejemplo, requerirán que 

marquéis las dos casillas de “cálido” y “cálido-intermedio”.  

-. Requerimientos de riego: Los requerimientos de riego (que no de humedad relativa) se refiere a la 

frecuencia con la que debemos regar nuestra planta. Valgan como ejemplo los bulbophyllum, que necesitan 

agua durante todo el año; o las cattleyas y encyclias, que prefieren riegos muy espaciados en invierno (de 

entre 15 o 20 días), aunque sin llegar a los reposos drásticos de muchos dendrobium (nobile, aggregatum, 

etc), que pueden –y deben- pasar varios meses sin recibir ni una sola gota de agua.  

-. Medio de cultivo: Aquí podemos anotar bien los medios de cultivo habituales de esa especie, bien el 

medio en el que tenemos nuestra planta. La opción "otros" está pensada para ello, en recuerdo de un 

comentario de Lutz Roelke en el que me decía que un amigo suyo montaba sus plantas sobre cráneos (vaca, 

jabalí, etc), la taza de un inodoro, una bota vieja, etc. 

También se puede anotar ambas cosas mediante señales distintas (una "X" para lo uno y una "O" para lo 

otro). 

-. La floración:  De una parte anotaremos el periodo estacional en el que habitualmente florece nuestra 

planta (primavera, verano, otoño, invierno). Lo normal es que haya que marcar varios de esos casilleros. 

El registro de floración nos servirá para evitar frases comunes como “mi planta lleva en flor por lo menos 

desde…”. Aquí anotaremos la fecha en que la primera de las flores comienza a abrirse y la de la última que 

se marchitó. Y con ellos tendremos registrado la duración de nuestras floraciones. Igualmente anotaremos el 

número de flores que ha dado. Las especies que den varas simultáneas cargadas de flores (e incómodas de 

contar) o una sola vara pero con flores dispuestas en panículo o especialmente abundantes, pueden 

registrarse con abreviaturas tales como "3v." (tres varas) o "9r." (9 ramificaciones).  De este modo podremos 

establecer comparativas de año en año, y determinar si una menor floración se debe a desnutrición de la 

planta o a estrés, u otras circunstancias.  

En el casillero “notas” podemos registrar sus periodos de abono, trasplante, divisiones –y regalos a los 

amigos, para saber quienes tienen vástagos de nuestras plantas y qué edad deberían tener con el tiempo-- 

enfermedades, plagas, y las fechas en las que hemos aplicado sus insecticidas, fungicidas, u otros 

tratamientos especiales. En incluso en la parte inferior puede incluirse alguna imagen de la planta para mejor 

recordatorio. 
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REQUERIMIENTOS DE RIEGO: 

SIN REPOSO   REP.SUAVE  R. DRÁSTICO 

GÉNERO:  

ESPECIE:  
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 ANGRAECUM CULTRIFORME (Summerhayes).  

Subfamilia Vandaceae; tribu Angraecinae. 

Epífita monopodial africana desde 8 a 28 cm, 

crece en bosques siempreverdes ribereños  de 

tierras bajas, incluso en bosques duneros cerca 

de la costa, aproximadamente desde 50 a 700 m 

sobre el nivel del mar. Sin embargo se han 

hecho recolecciones incluso a 2000 m en montes 

de Kenia. Su área de distribución es amplia 

encontrándose por el sur desde Natal en 

Sudáfrica hasta Kenia, Tanzania y Zimbawe. 

Crecen en troncos y ramas a poca altura del 

suelo. 

Localidades típicas: Malawi, distrito de Mu Lanje, 

reserva de Lichenya a 550 m; Mozambique, 

provincia de Sofala, Inhansato a 50 m; Zambia, 

cataratas Nchunga; y en Zimbabwe, distrito 

Mutasa, Hondo Valley. 

Clima: Bosque de ribera tropical, cálido con 

bastante humedad todo el año. 

Hoja: Opuestas, sin pseudobulbos, disticas de 2 

a 6 cm de largas, y hasta 1.5 cm de anchura con 

el ápice hendido en dos lóbulos un poco 

divergentes, de color verde grisáceo verde 

rosáceo, un poco retorcidas en la base para 

ponerse en un plano y aprovechar mejor la luz. 

Epífita en árboles a baja altura y en sus ramas, 

con raíces aéreas de hasta 0.5 cm naciendo del tallo en posición opuesta.  

Flor: Coloración variable, desde ligeramente rosácea a crema verdosa con una anchura de 1,6 cm. Es no 

resupinada con el espolón de hasta 26 mm de largo, paralelo al sépalo dorsal, columna de 1,3 a 2 mm de 

longitud, pedúnculo de 15 a 25 mm de largo y pedicelo de 7 mm. El ovario de 5 mm forma un ángulo recto 

con el pedicelo. 

Los sépalos, agudo lanceolados, tienen un tamaño de 9 a 21mm por 2,3 y hasta 3,8 mm de anchura, los 

pétalos son iguales en forma pero un poco más cortos y recurvados a lo largo de los mismos, terminados 

ambos en punta. El sépalo dorsal es erecto. El labelo es aproximadamente de 8 a 15 mm de largo por 3,3 a 6 

mm de ancho muy cóncavo  y ovolanceolado. Tiene un espolón curvado o recto 

Luz: Intensa pero difusa, inicialmente hay que darle luz filtrada y no exponer al sol especialmente en el 

mediodía. Por supuesto, aguanta más luz si se le fuerza el movimiento del aire. 

 

Angraecum cultriforme. Foto: © Lourens Grobler. 
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Temperatura: En verano, el promedio debería ser de 

25 ó 26 grados centígrados durante el día, y de 19 a 20 

grados por la noche, con una diferencia noche-día de 6 

a 7 grados. 

Riego: Abundante desde primavera a otoño, con un 

período de menos lluvia desde últimos de otoño e 

invierno, más o menos 3 ó 4 meses, en los que hay 

que reducir un poco los riegos. Se debe dejar que se 

sequen las raíces si está montada, y que nunca esté  

anegada si está enmacetada. 

Abono: Ligero abonado, de ¼ de concentración de la 

recomendada por el fabricante del abono en las 

instrucciones una vez a la semana. Es beneficioso con 

mayor contenido de nitrógeno durante el período activo 

de crecimiento, y después más alto en fósforo a finales 

de verano y otoño. 

Humedad: Necesita una humedad ambiente del 75 por 

ciento, y en el período de descanso, durante 3 ó 4 

meses, a últimos de otoño y principios de invierno, le 

basta con un 60 ó 70 por ciento. 

Sustrato: Se puede cultivar enmacetada con corteza 

de tamaño medio y grueso muy abierta, muy drenante 

y que nunca esté empapada, pero montada en un 

tronco o corteza va mejor 

Se debe trasplantar cuando después del reposo 

relativo, se note que empieza a emitir nuevas raíces, 

ese es el momento perfecto para que se desarrollen 

nuevas raíces, cortar las muertas y con el mínimo daño.  

Período de descanso: Sin período de descanso, no forma pseudobulbos, hay que mantenerla activa todo el 

año, aunque en invierno conviene espaciar los riegos un poco más, pero siempre sin dejar que se seque el 

sustrato, o si está montada no dejar que se seque por completo. Hay que pulverizar cuando se riega un poco 

menos. 

Floración: En el hemisferio norte forma vara floral a partir primavera y hasta el otoño, de hasta 4 cm de 

longitud con un par de flores como mucho, a menudo la segunda aborta, naciendo de un nodo opuesto a una 

hoja, con frecuencia por debajo de las hojas nuevas. No se debe quitar la vara floral porque suele volver a 

florecer de esta antigua vara. 

Especie un poco variable en cuanto a floración según el origen, mientras en Sudáfrica florecen entre 

primavera y el otoño, en Zimbabwe lo hace a finales de verano y otoño. Variable con las condiciones 

climáticas. 

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/) 
 

Angraecum cultriforme in situ. Reserva de Elefantes 
Maputo, Milibangalala (Mozambique). Foto: © Lourens 

Grobler. 
. 

http://www.orchidspecies.com/)
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Una de las cosas que más nos gusta, después de llenar todos los rincones disponibles con nuestras 

maravillosas orquídeas y otras plantas que ayuden a conseguir ese microclima que tanto les y nos gusta, es 

colocarles una etiqueta con su nombre a cada una de ellas, y no siempre encontramos esas etiquetas 

identificadoras, ahí empieza la necesidad imperiosa de conseguirlas y nuestros quebraderos de cabeza para 

ver cómo nos las arreglamos.   

Seguro que hay mucho material en casa perfectamente aprovechable, le estoy dando vueltas mientras tomo 

una lata de refresco, y juego con unos imanes. Compruebo que la lata es de aluminio porque el imán no se 

pega, ahí salta la primera idea, la hago tiras, la recorto en forma de etiqueta y tras limar los bordes para que 

no queden cortantes, ¡ya tengo la primera!, ¿cuál se 

merece el honor?. 

Creo que  van a ser demasiados los refrescos que me 

tendré que beber, me voy a la ducha. 

Se acaba el gel de ducha y  enjuago la botella para 

aprovechar todo el contenido, ¿y si también sirve?, a fin 

de cuentas es casi plana, de un plástico blanco y 

relativamente rígido que una vez cortado en tiras dará 

para muchas etiquetas.  

Manos a la obra, además cortando el aluminio, casi diría 

que se han afilado las tijeras. 

Salen muchas, ahora hay que escribir los nombres, ¿con 

qué?, en el plástico no hay problema, lápiz o rotulador 

permanente, quedan bien, pero en las metálicas no 

funciona tanto, y además las que vayan fuera se borrarán 

con la luz, registro las pinturas de mis hijos y encuentro 

pintura para cristales negra, primero escribo el nombre 

con un bolígrafo y después repaso con la pintura. 

 Casi que queda mejor sin pintura y siempre se va a 

poder leer. 

¡Vaya, me equivoqué, es “Chiloschista”!.   

 



pag 38     Laelia.    

 

 

Julio es, en gran medida, un continuador de Junio, en el que comenzaremos a difrutar de las floraciones de 

verano. Es tiempo de trasplantes y divisiones, y de preparar muchas orquídeas para la temporada que 

viene, ya que algunas estarán en fase letárgica.  

Los riegos deben frecuentarse, lo que exigirá mayor control de humedad, ventilación… ¡y evaporación!. 

Conviene no olvidar que muchas especies necesitan secar sus raíces entre riego y riego. 

En verano podemos sacar fuera muchas de nuestras orquídeas (las phalaenopsis y los paphiopedilum de 

hojas veteadas deben mantenerse en una sombra permanente. Miltoniopsis debe mantenerse en un lugar 

bien húmedo y fresco. Cymbidium, dendrobium, y vandas agradecerán un lugar bien iluminado, resguardado 

del sol, y con riego abundante. Buena parte de las encyclias, epidendrum y otras de la alianza catleya 

agradecerán el exterior, siempre que no las abandonemos a su suerte, de modo que esta nueva ubicación 

no suponga un estrés especial para ellas. 

Se debe mantener un abonado frecuente, y 

especialmente rico en fósforo (NPK 10-30-20) para las 

especies que florecen a finales de invierno o comienzos 

de primavera. 

Es el tiempo en que nos las veremos con la temible 

araña roja si nos hemos descuidado con la humedad, o 

con babosas y caracoles si estamos dando buena 

humedad y temperatura.  

En Agosto mantendremos el abonado frecuente, 

controlando aun más la humedad y temperatura, algo 

que puede complicarse en estas fechas a pesar de 

contar con la tecnología. 

La tónica para el mes de agosto es regar y abonar con 

frecuencia. También es el tiempo en que aparece la 

araña roja cuando nos hemos descuidado en el control 

de la humedad. 

Septiembre trae “el verano del membrillo”, o sea, 

momentos de calor más o menos suave previos a caídas 

bruscas de temperatura. En algunas provincias las 

caídas pueden ser muy drásticas durante la noche, por 

lo que habremos de estar pendientes. No es probable que nuestras plantas se hielen por estas 

circunstancias, pero podrían estresarse y perder la floración.  

Regaremos menos, ya que la evaporación es menor y comprobaremos fácilmente que los sustratos retienen 

mejor la humedad. Muchas catleyas ya tendrán espatas formadas, y convendrá abrir algunas 

cuidadosamente con una cuchilla para evitar que ese exceso de humedad arruine los capullos. Con el 

otoño, muchas orquídeas entrarán en fase de reposo, espaciaremos los riegos y las reubicaremos 

convenientemente, ya que por estas fechas también han disminuido las horas de luz. Podemos añadir 

fósforo al abono de las especies que florecen en invierno, e ir preparando a las phalaenopsis para 

estresarlas con las caídas de temperatura nocturna. 

¡Buen cultivo!. 

 

  Consejos de temporada 

Musa velutina. Foto: © Daniel Jiménez. 
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Junta Directiva: 

Presidente: José Ramón Pinela Sánchez. 

Vicepresidente: María Jesús Arias Fernández. 

Tesorero: Emilio Esteban-Infantes Benayas. 

Vocal: Saylin Montalbán. 

Socios de Honor:  

Doña Gemma López Vélez. 

Doña Angela Mirro. 

Don Javier Benito Ayuso. 

Don Anatolii Minzatu 

Entidades colaboradoras: 

“Asociación Murciana de Amigos de las Plantas” (AMAP)  

(www.um.es/amap/) 

“Orquidiòfils Valencians” (OVAL) (www.orquioval.org) 

 

¡A qué estás esperando, asóciate al GECOR!. 
 Nuestra Asociación desarrolla todos los meses diferentes actividades en las que las orquídeas son las protagonistas: 

Charlas, talleres, seminarios, excursiones, etc, donde nuestros socios y simpatizantes disfrutan en un ambiente de 

compañerismo y humor. El Grupo dispone de un foro privado donde a diario se comentan cuestiones de cultivo, 

dudas, intercambio de plantas, fotografía, e incluso algunas de las recetas de esos aperitivos que amenizan nuestras 

reuniones.  

El “Grupo de Estudio y Conservación de Orquídeas” es la editora de la revista, “Laelia”, y la organizadora de la 

exposición anual “ExpOrquídea”, que ya se ha convertido en un referente a nivel nacional. 

Visita nuestra web: www.gecor.org 

Hazte socio en: http://gecor.org/Formulario.html 

 

 

¿Te gustaría escribir para “Laelia”? 
Nuestro equipo editorial está buscando colaboradores. Si tienes iniciativa, ideas 

frescas, y ganas de escribir, esta puede ser tu oportunidad. Y para eso no es 

preciso ser botánico, ni en tus años mozos haber sacado sobresaliente en 

Lengua… Lo que nos importa es tu interés. 

Échale un vistazo a este número y a los anteriores, y verás que es muy fácil poner 

por escrito tus impresiones, tu placer por esta afición, e incluso tus éxitos al cultivar 

tal o cual especie. 

¡Manda tus artículos a la dirección de correo electrónico 

mlucasgarcia@hotmail.com y date la satisfacción de ver tu nombre en nuestra 

revista!. 

Advertencia: Los artículos enviados por colaboradores deben guardar uniformidad 

en márgenes, espaciado, y tipo de letra (preferiblemente Arial a 10 puntos), 

deberán ir en formato de word, sin imágenes incrustadas (las imágenes deberán 

enviarse como archivos separados). Los artículos que no guarden estas 

características pueden ser rechazados de antemano.  

El envío de fotografías o artículos no solicitados no presupone la aceptación de éstos por parte de la editorial, y en 

ningún caso presupone la obligación de su publicación inmediata, pudiendo la  editora hacer uso de ellos en el momento 

que considere idóneo. El equipo de redacción se atribuye la modificación de determinadas palabras, modismos, o 

localismos, que puedan dificultar la comprensión del artículo por parte de los lectores. 

El “Grupo de Estudio y Conservación de Orquídeas” no se hace responsable de las ideas u opiniones vertidas en esta 

revista, ni las comparte necesariamente, de tal modo que dichas opiniones se corresponden con el criterio y 

experiencias de los autores de sus artículos.  

http://www.um.es/amap/
http://www.gecor.org/
http://gecor.org/Formulario.html
http://gecor.org/
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