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ORQUIDIARIO DE SOROA(CUBA)
Rescatan el famoso orqui-diario de Soroa en Pinar delRio, capital de la provincia cu-bana, la más occidental del ar-chipiélago cubano.
Fue fundado en el año1943 por el abogado TomásFelipe Camacho. Hoy, tras larehabilitación de los jardinesdañados por los ciclones Ike yGustav de meses atrás, el jar-dín muestra la riqueza de supatrimonio nacional.         

Está compuesta de unas400 especies de orquídeas -entre ellas, unas 150 son en-démicas-. Rescatar elorquidiario situado en la Re-serva de la Bioesfera Sierra delRosario fue la prioridad paralos científicos cubanos.
Han desaparecido algu-

nas especies que crecían encielo abierto. Don  Jorge Lá-zaro Bocourt, especialista de lainstitución confirmó a laprensa que las coleccionesprincipales están a salvo.
En la actualidad, los in-vestigadores están organi-zando expediciones pararecolectar orquídeas en el cen-tro y oriente del país, a fin deampliar sus poblaciones autóc-tonas y endemismos, comocon la Encyclia bocourtii, na-tiva de Florida, Cuba, Baha-mas, es una epifita hallada en

manglares; es una especieprotegida y su recolección sil-vestre está prohibida.
El orquidiario ya tiene suspuertas abiertas y ya podemosdisfrutar todos de él.

Laura Galán
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ExpOrquídea, “un nom-bre que de ahora en adelanteestará en boca de todos”, estees el comentario que más seescucha entre los miembrosde la junta directiva.
Como podréis compren-der en mi doble faceta de Pre-sidente/comisario de esteacontecimiento, mi tarea pri-mordial es que estos buenosaugurios se hagan realidad.
En este tipo de aconte-cimientos siempre hay unapersona que dirige, que llevala batuta como si de una or-questa se tratara, pero os ase-guro que sin los compañeros

que le secundan y le arropan,sería imposible ofrecer unbuen concierto. Habéis co-menzado eligiendo el nombrey la fotografía del cartel queserá nuestra imagen, pero latarea no ha hecho más queempezar, es un trabajo coral,y preciso de vuestra colabora-ción.
Las exposiciones ade-más de conseguir atraer hastanuestro país a profesionalesen el cultivo de las orquídeas,de poner a disposición denuestros socios ejemplares deplantas  que no siempre sonfáciles de encontrar en el cir-cuito comercial más cercano,

son como  una piedra de toquepara la asociación que la pro-mueve, es una magnífica oca-sión para darnos a conocer,para explicar a los que nos vi-sitan cuales son nuestros ob-jetivos.
De nosotros dependeaprovechar esta oportunidad.
A partir de ahora, co-mienza la cuenta atrás paraExpOrquídea 09.

Un abrazo

Natividad Montón
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CARTA DE LA PRESIDENTE

Agenda de Actividades

18 abril: Junta general de so-cios
9 mayo:.- Conocimientos bá-sicos sobre orquídeas (III)
.- “Copia su entorno”.- Consulta enfermedadesplantas socios

6-7 de Junio:ExpOrquídea 09
Os recordamos de nuevo quetenemos salidas al campo quedependen de la fenología delas plantas, estad atentospues os iremos confirmandofechas, igual que el lugar pararealizar las actividades. La si-guientes salidas son las pre-vistas a Guadalajara y Burgos.
Un saludo a todos

La Junta Directiva
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Coelogyne pandurata
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Como continuación ytratando de ampliar esas ilimi-tadas cualidades de las orquí-deas para sorprendernos,citamos aquí algunas especiesmás de esa fuente inagotable.
La orquídea más asom-brosa descubierta en este siglose sitúa en el nordeste dePerú. El hallazgo se produjo enel año 2001 pero no fue reco-lectada hasta junio de 2002por Michael Kovach. Cuenta yacon cientos de hibridacionespor cultivadores enamoradosde esta planta, el Phragmi-

pedium kovachii. Lo más

sorprende de esta orquídea esel increíble tamaño que al-canza su flor, no siendo habi-tual una flor tan grande en elresto de especies de phragmi-pedium. Muy bella, desta-cando aún más -si cabe- sucoloración, que roza el fucsiaintenso. Actualmente en elmercado es difícil de localizary los pocos ejemplares que sevenden alcanzan precios muyaltos. 
Más fácil de hallar parasu adquisición aunque tam-bién de delicado cultivo es el

Dendrobium cuthbertsonii.

Esta miniatura que encontra-mos en diversas regiones altasde Nueva Guinea gusta de cli-mas frescos o fríos, de hechosu hábitat esta en las altasmontañas pudiendo localizarsea 3.500 metros de altitud.Vive en condiciones de altí-sima humedad y mucha venti-lación donde exhibe sushermosas flores, habitual-mente en tonos rojizos inten-sos o anaranjados; noobstante, existen muchas yvariadas coloraciones así comohíbridos de esta especie. El ta-maño de las flores es despro-porcionado en relación a las

ESAS INSÓLITAS ORQUÍDEAS (II)
Textos Estela Olmos

Phragmipedium kovachii
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dimensiones de la planta, pu-diendo medir éstas unos cincocentímetros. Otra caracterís-tica de esta pequeña es lalongevidad de la floración quepuede prolongarse durantemás de 10 meses. En cultivose aconseja extraer las florespara no agotarla.
En las tierras bajas deEcuador en condiciones decalor y humedad reside otraextraordinaria orquídea, el

Epidendrum ilense. Llamala atención sus bellas florescon labelo muy especializado,orlado, con pelos largos yfinos, fimbriados (que recuer-dan a la flor de Rhyncholaeliadigbyana) las cuales aparecen

en racimos a partir de unasinflorescencias colgantes. Ladeforestación ha conseguidoque esta cautivadora plantase encuentre prácticamenteextinta en su hábitat aunqueexisten aún pequeñas pobla-ciones. Además esta orquídease ha adaptado muy bien alcultivo. Una planta adulta deesta especie puede florecerdurante años desde el mismoseudobulbo y lo hace en cual-quier época del año, siempreque se den las condicionesadecuadas.
Destaca por su antoja-diza flor de labelo fimbriado,la anteriormente mencionada

Rhyncholaelia digbyana,

culpable de las flores de labe-los franjados en casi la totalmayoría de los híbridos actua-les de BLC (Brassolaeliocattle-yas) los cuales ganansumamente en delicadezagracias a esta especie. Su há-bitat lo encontramos desdeMéxico hasta Honduras -donde es considerada la flornacional- y alcanzando lazona de Belize. Vegeta en cli-mas con sequías prolongadas,hallándose ejemplares inclusosobre cactos. R. digbyana ad-mite bastante bien algunosperiodos más o menos cortosde sequía pero esto no la hacepertenecer al grupo de plan-tas xerófitas, ya que se apro-vecha del rocío que leproporciona el hábitat para hi-dratarse.
Se hidrata gracias asus hojas glaucas cubiertasde una especie de mantoblanco que realmente son fi-nísimos pelos que la plantautiliza para retener la hume-dad. Las flores perfumaran elemplazamiento donde la ubi-quemos con un delicioso olora cítrico tras la caída del sol.Como apunte decir que estaorquídea es muy rústica por loque el exceso de cuidadospuede acabar con ella.
Para encontrar una or-quídea que llega a tener unverdadero hábito xerófito (so-portando sequías extremas)nos trasladamos a la regióncomprendida entre los parale-los 10º y 11º de latitud nortey entre los meridianos 70º y66º de longitud oeste, per-diéndonos en la lindísima Ve-nezuela. Cattleya

lueddemaniana (tambiénconocida como Cattleya spe-ciosissima o flor de Mayo) esuna planta unifoliada de ta-maño mediano, habitual-mente epifita yexcepcionalmente litofita que
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se da en zonas bajas muy cá-lidas, compartiendo parte delhábitat con otro formidableejemplar, Cattleya violacea.Las flores de grandes dimen-siones de C. lueddemanianason realmente atractivas, ycuenta con  innumerables hí-bridos premiados. Citada aquípor lo increíble de su metabo-lismo el cual tolera sequíasmuy prolongadas (variosmeses) creciendo en ocasio-nes incluso sobre cactos apleno sol y soportando tempe-raturas muy altas.
Otro ejemplar que pre-cisa de una reducción drásticadel aporte de agua así comode humedad durante la esta-ción seca (lo cual es habitualen la región donde habita) pu-diendo alargarse la época dereposo en 7 meses o más es

Laelia speciosa. “Laelia“ delromano laelius y speciosa consignificado de magnifico y vis-toso. Esta especie mexicanaconocida también como Laeliamajalis (o Flor de Mayo en elámbito local) habita en tierrasaltas de México, es conside-rada como una de las más be-llas especies del género y,quizá, una de las más notablesde todas las orquídeas. 
Muchos cultivadoresaseguran que es muy difícil decultivar y más difícil aún lograrque florezca fuera de las regio-nes donde habita. 
Se debe tener una es-pecial precaución respecto alriego ya que de éste dependeque la planta arruine las futu-ras flores e incluso llegue amalograr los brotes. Casi ex-tinta en las regiones donde seda y poco cultivada e hibri-dada por su negación a flore-cer; esta especie cuenta convariedades albas y semi-albasinmensamente apreciadas.
Prácticamente en las

mismas regiones de México seencuentra Lycaste aroma-
tica, la cual amplia su distri-bución a Guatemala yNicaragua. Lo especial de estaorquídea y en la mayoría delas lycastes de coloraciónamarilla es que cuenta conpseudobulbos espinosos queles aporta cierta protección.Las espinas se hacen más evi-dentes al caer las hojas. Estaespecie tiene, además, elmayor número de flores porcada bulbo del genero, pu-diendo brotar de 10 a 15 tallosfloríferos. Las flores que pro-duce son muy fragantes confuerte olor a canela, de dondeproviene su nombre.

Se trata de una especie

muy florífera y muy fácil decultivar ya que admite un am-plio rango de temperaturas yse da bien tanto en cultivo epi-fito, litofito, como terrestre.
Recreándonos en Mé-xico nos adentramos ahora enlos bosques mesófilos, habi-tual morada de otra nativa,

Stanhopea tigrina. Esta or-quídea es conocida entre susgentes con los nombre de “ca-beza de serpiente, torito o va-quita“ por la semejanza que seda entre estas especies y lasexquisitas y enormes flores destanhopea. Crece como epifitaya que de lo contrario no seproduciría la floración, la cualse desarrolla desde las inflo-rescencias colgantes que sur-

Epidendrum ilense

Cattleya lueddemaniana
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Paphiopedilum haynaldianum

Rhyncholaelia dygbiana
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gen debajo del enjambre deraíces. Las exóticas flores decoloraciones marfil salpicadode vino son tan bellas comoefímeras y la flor languideceen apenas 24 horas.  Aún conesto en su contra se trata deuna orquídea apreciada y muycultivada.
La flora mexicana tienela inmensa suerte de serabundante y rica en orquí-deas, tanto es así que estasplantas son utilizadas en lavida cotidiana de sus habitan-tes. Como muestra el Tricho-

centrum cebolleta, llamada“dama danzante“, “oreja demulo“, y “orquídea de hojas decebolla“. Otro hábitat dondehabita es Nicaragua, allá cono-cida como “lluvia de oro“. EnMéjico las hojas son utilizadas

para preparar cataplasmasque curan heridas y fracturas,y los indios precolombinos deCentroamérica utilizaban susfrutos alucinógenos.
Se trata de una orquí-dea epifita de tallos floralespaniculados (en espiga) ama-rillentas con manchas fuertesde color café. Esta planta fuetransferida del género onci-dium al actual trichocentrumpor la diferencia que existeentre las inflorescencias y lacantidad de flores que produ-cen.
Cambiamos de conti-nente hasta alcanzar los bos-ques lluviosos de Borneo,Filipinas, e Indonesia. A bajaaltitud nos encontramos con

Coelogyne pandurata, cono-

cida también con el nombre de“orquídea negra“. El colornegro no se ha dado jamás enninguna orquídea, y la aproxi-mación más cercana al negrose da en colores café o tonossimilares. Se dice que Coe-logyne pandurata tiene unaauténtica coloración negra ensu labelo trilobulado, donde sedan briznas negro-púrpuraque tienen verdadero colornegro. Las flores, de unos 10centímetros, fragantes, conaroma a canela y vainilla, seabren secuencialmente en cli-mas de elevada humedad ycalor durante todo el año,cuando reciben una ilumina-ción muy intensa, mostrando,además del color negro, variostonos de verde que van desdeel pálido al amarillento.
En otras ocasiones elcolor no es lo único que llamanuestra atención. Este es elcaso de Oncidium papilio,actualmente conocida con elnombre de Psychopsis papi-

lio,  que debe su nombre porsu  gran parecido a una mari-posa debido a que poseen unsépalo dorsal que junto con lospétalos laterales simulan lasantenas de dicho insecto. 
En Griego psyche signi-fica “mariposa“ y opsis, “se-mejante“. Este género conorigen en Venezuela, Colom-bia, Ecuador & Perú cuentacon 5 especies de largas inflo-rescencias florales erectas,que puede sobrepasar elmetro de longitud; en el ex-tremo de éste se desarrollansus vistosas flores que se pro-ducen sucesivamente provo-cando una continua floración.Las espigas de estas plantasno deben cortarse hasta quese secan, puesto que puedenflorecer una y otra vez desdela misma inflorescencia. Lasflores, de unos 15 cms, sonrojas con moteados amarillen-tos y anaranjados y su flor no

Coelogyne pandurata
Trichocentrum cebolleta
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suele pasar desapercibida.
Otra peculiaridad deciertos ejemplares es que ad-miten hábitos de cultivo queel resto de su género no. Pa-

phiopedilum haynaldia-
num (los paphiopedilum sonconocidos como las “orquí-deas zapatilla“) puede crecercomo litofita pero también ad-mite el cultivo como epifita,

circunstancia que toleran muypocas especies de este gé-nero. Es endémica de Filipinasy se desarrolla sobre árbolesy en el humus de rocas calizasy musgosas. Las inflorescen-cias producen numerosas flo-res en color malva, blanco yverde manchado de rojo os-curo, que pueden medir 16centímetros de ancho. Estaespecie, al contrario de otros

paphiopedilum multiflorales,puede llegar a florecer conuna luz menos intensa. 

Hasta aquí por ahora.Pero los secretos y curiosida-des de nuestras queridas ami-gas volverán a sorprendernosen próximos números...
Estela Olmos

Psychopsis papilio
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Lycaste aromatica
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Mi primera orquídea fue una phalaenopsis blanca. En realidad no fue un re-
galo, al menos no para mí, sino para los inquilinos de mi terrario. La incrusté en
un tiesto hecho con corteza de almendro para que sus hojas rígidas sirvieran de
plataforma a mis phelsumas, asolearse, e incluso esconderse. Y se gustaron. Mis
phelsumas quedaron encantadas con la planta y la planta con las phelsumas.

Phelsuma laticauda, foto: Keala Fuiava
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Phelsuma es el género
en el que se engloban las sa-
lamanquesas diurnas (o
“gecos diurnos”, usando una
voz más anglófona). Hay apro-
ximadamente unas 38 espe-
cies de estos animalitos, y
unas 40 subespecies (con las
discusiones típicas sobre quién
es especie y quién subespe-
cie), y solo habitan en la gran
isla de Madagascar y sus veci-
nas de Mauricio, Reunión, con
alguna especie aislada en las
Comores, Seychelles, y en el
propio continente africano.
Hoy por hoy, tan solo media
docena de estas especies se
encuentran comercializadas, el
resto están estrictamente pro-
tegidas y gravemente amena-
zadas -cuando no rozando la
extinción- aunque el enorme
esfuerzo para su reproducción
en cautiverio parece dar ya re-
sultado y aliviar la presión a la
que están sometidas las po-
blaciones silvestres. Así pues,
no será extraño que dentro de
algún tiempo se comercialicen
nuevas especies.

Hábitat y alimenta-
ción.

El hábitat de Phelsuma
es muy variado: la mayor
parte de sus especies se ex-
tienden por los bosques sub-
tropicales húmedos, e incluso
pluviselva, pero hay otras que
prefieren las montañas de An-
karatra (en el centro de Mada-
gascar), sin olvidar que P.
breviceps habita en las saba-

nas predesérticas del sur de la
isla.

Las phelsumas no gus-
tan de un ambiente con exce-
siva humedad relativa. No son
anfibios, sino reptiles. Necesi-
tan troncos limpios, con su-
perficies lisas y desprovistas
de musgos o líquenes, pues de
otro modo las ventosas de sus
dedos no podrían fijarse. Así,
no es infrecuente verlas en los
bosques de bambú, o de pal-
meras, correteando panza
arriba por el envés de las
hojas, o deslizándose a igual
velocidad tronco arriba que
abajo.

Su alimentación es cu-
riosa. Como cabe esperar, los
invertebrados (insectos, gas-
terópodos, arácnidos, etc)
conforman buena parte de su
dieta básica, pero la otra parte
la consiguen del néctar de flo-
res y jugo de frutas. Así, las
phelsumas se deslizan sobre
las frutas maduras que rezu-
man sus jugos, o incluso las
que han caído al suelo y que-
dan abiertas. Sus lenguas sua-
ves repasan una y otra vez la
pulpa, e incluso llegan a comer
trozos de plátano, papaya, y
otros. Sus ventosas y agilidad
natural les permite igualmente
deslizarse por entre las flores
para beber el néctar, coope-
rando además en la poliniza-
ción de algunas especies
botánicas.

La comida de las phel-

sumas en cautiverio es muy
variada, y dependerá también
de las especies. Genérica-
mente, se alimentan de grillos,
mosca común, tenebrios, zo-
phoba, e insectos en general,
y hasta de... ¡potitos de fruta!.
En las tiendas especializadas
venden incluso un preparado
en polvo que se mezcla con
agua (mejor con zumo de
piña) y hace las delicias de
estos animalitos. Los adultos
de P.m. grandis no le harán
ascos a un ratoncillo recién
nacido, y aunque de vez en
cuando esto puede ser saluda-
ble -especialmente para hem-
bras gestantes que necesitan
una aportación extra de calcio-
no debe dársele más de uno
cada dos meses.

Al igual que abonamos
nuestras orquídeas para suplir
sus carencias en el cultivo ca-
sero, tambien tendremos que
“abonar” las phelsumas, no
tanto suministrándole comple-
mentos vitamínicos en la fruta
o bebida, sino espolvoreando
sus presas con estas vitami-
nas, lo que hace que los grillos
tengan un aspecto enhari-
nado.  

Conozco criadores que
alimentan a sus phelsumas a
base de potito de frutas, y solo
de vez en cuando añaden in-
sectos a la dieta. No cabe
duda de que se trata de una
opción muy cómoda para el
dueño, pero convendría que
los insectos fueran algo más

LAS PHALAENOPSIS SON PARA DORMIR
Textos Manuel Lucas
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que ocasionales. La variedad
de invertebrados que aceptan
es ciertamente impresio-
nante: mosca común, mosca
de la fruta (Drosophylla), gu-
sanos de la miel (galeria), de
la harina (tenebrio), zophoba,
grillo, langosta, cucaracha,
lombrices, pequeños caraco-
les, arañas, etc. El tamaño de
la presa estará en función del
tamaño del geco, obvia-
mente, puesto que la dimi-
nuta mosca de la fruta solo es
una opción para crías de phel-
suma, o para P. klemmeri,
pero no para adultas de las
especies medianas o grandes.
Yo tengo, además, la fortuna
de vivir en una casa con una
parcela de terreno bastante
grande, y además en un am-
biente rural, por lo que no me
cuesta trabajo encontrar co-
mida viva, silvestre, y sin
afectar por productos quími-
cos de los usados en el
campo. Sí advierto que los
grillos negros pueden llegar a
ser muy agresivos, y sus
mordiscos pueden herir sin
dificultad a los reptiles. Otro
tanto sucede con zophoba.
Por eso, en ambos casos, su-
giero que rompáis las mandí-
bulas de estos bichos con las
propias pinzas de alimentar,
antes de ofrecérselos a los
gecos.

Y en ese comentario
último es donde está el engo-
rro de compatibilizar phelsu-
mas con orquídeas:
ciertamente estos reptiles se
mostrarán “cuidadosos” con
nuestras plantas, pero los gri-
llos, saltamontes, langostas,
etc, no lo harán. Es por eso
que la comida viva debe estar
controlada, bien ofreciéndo-

sela en pinzas, o dejándola en
un contenedor dentro del te-
rrario, donde las phelsumas
puedan entrar fácilmente
pero la comida no pueda salir.
Los criadores profesionales se
limitan a soltar un puñado de
grillos dentro de la urna (lo
que además estimula el ins-
tinto depredador de sus inqui-
linos), pero siempre hay
presas que escapan a los de-
predadores, y que luego tie-
nen hambre a su vez; ¿y qué
comer entonces?: Orquídeas,
cómo no.

Apareamiento y re-
producción.

Los machos suelen ser
muy territoriales, y no acep-
tarán fácilmente que otros
compitan por las hembras en
su propio territorio. Hay ex-
cepciones, desde luego, con
P. klemmerii, que resulta bas-
tante tolerante, pero lo nor-
mal es que cada macho
disponga de su propia parcela
y atraiga a las hembras me-
diante movimientos de cola y
cabeza, exhibiendo sus colo-
res con toda la intensidad de
que son capaces. Con fre-
cuencia las hembras flirtean,
corresponden con ondulacio-
nes de cola y despliegue de
color, y hasta juegan al es-
condite. Os aseguro que pre-
senciar la fase de cortejo de
las phelsumas es algo espec-
tacular.

Finalmente, la hembra
seducida se deja atrapar; el
macho la monta por un lateral
mientras fija su amplexo
mordiéndole el cuello por de-
trás. Si a esto añadimos que
la piel de estos gecos es muy

sensible, resulta muy fácil
distinguir a las hembras que
se han apareado de las que
no, puesto que lucen las mar-
cas del mordisco durante bas-
tante tiempo.

El esperma del macho
es almacenado y da para fe-
cundar entre seis y doce hue-
vos. La hembra los produce
de dos en dos, aunque excep-
cionalmente se cuentan pues-
tas de tres (y hasta de cuatro,
como puso una de mis hem-
bras de P.m. grandis). La
hembra buscará un lugar a la
sombra, con buena humedad,
y donde la temperatura se
mantenga más o menos
constante a 28Cº. En estado
salvaje usan las oquedades
de los bambúes, troncos, y
cortezas, pero tampoco des-
deñan los aleros de las casas,
y hasta los interiores de los
postes de teléfonos y señales
de tráfico (que en algunos
casos se convierten en pari-
deras de muchos individuos).
Los huevos son casi perfecta-
mente redondos, y están fija-
dos a su medio con tal fuerza
que se rompen si tratamos de
desprenderlos. La hembra
consigue tal sujeción pegán-
dolos justo en el momento en
que acaba de desovar y la
cáscara de calcio aun no es rí-
gida (en ese momento, y por
unos minutos, además de
blanda es también pegajosa).
P. breviceps desova entre las
ramas de Euphorbia steno-
clada, un arbusto rígido,
denso, y provisto de espinas
que disuadirán a cualquier
depredador de huevos.

Al cabo de unos se-
senta días -aunque este plazo
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es variable segun las especies
y la temperatura ambiental-
nacerán las crías y se desper-
digarán para cazar y no ser
cazados (a veces por sus pro-
pios padres).

Una merecida popu-
laridad.

El género Phelsuma
goza de una increíble popula-
ridad entre los aficionados a
los reptiles. La mayoría de
estos gecos exhiben colores
no imaginables que van desde
el verde eléctrico, el rojo o na-
ranja intenso, hasta el tur-
quesa, o el amarillo dorado;

los colores se combinan y se
funden entre sí con asombrosa
originalidad y belleza; además
la intensidad de éstos también
depende del estado de ánimo
del animal, de modo que
cuando están relajados lucen
tonos especialmente brillan-
tes, aunque en nada compara-
bles a cuando los machos se
exhiben ante las hembras y vi-
ceversa. Es gracioso ver cómo
sacuden sus colas a un lado y
otro convirtiéndose en semá-
foros vivientes, y cómo coque-
tean, se provocan, y se
persiguen, a veces como inter-
acción sin más y otras como
fase previa del apareamiento.

Muchos herpetólogos coinci-
den en que P. Cepediana es el
saurio más bello que existe:
sus esquema cromático in-
cluye la gradación del verde
esmeralda al turquesa -más
oscuro en su lomo y especial-
mente luminoso en la cola-,
manchas de rojo bermellón
que se vuelven ocres en meji-
llas y cuello; una franja lateral
de color verde claro va desde
la punta del hocico hasta el
hombro, y a lo largo de ésta se
funde con verde esmeralda
bajo la barbilla y verde oliva al
llegar a los costados. Cierta-
mente es un espectáculo de
criatura.

Gold Dust Day Gecko (Phelsuma laticauda)Foto: Paul Ritchie, www.thelizardwizard.co.uk
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No solo la coloración es
variada: también lo es su ta-
maño. P. madagascarensis
grandis y P. standingii pueden
sobrepasar los 26 cm, aunque
la mayor parte de especies
tienen un tamaño “mediano”
(entre los 15 y 20cm -P.
Dubia, P. Borbonica, P. Cepe-
diana, P. Madagascarensis
Madagascarensis, etc-) o “pe-
queño” (entre los 12 y 15cm
-P. quadriocellata, P. lineata,
P. laticauda, P. klemmeri-,
etc). 

A todo lo anterior de-
bemos añadir que su activi-
dad es diurna, y las especies
que se comercializan suelen
moverse por su entorno sin ti-
midez alguna. De hecho, P.m.
grandis, se desenvuelve con
total desenfado en grandes
invernaderos, vivarios, etc,
acercándose a los seres hu-
manos para recibir comida,
aunque para eso tengan que

saltar a su mano, hombro, o
cabeza.

Es obvio que no nos es-
tamos refiriendo al típico rep-
til prácticamente inmóvil todo
el día, asoleándose en una
rama, y esto es apreciado por
muchos amantes de los repti-
les y de los vivarios en gene-
ral.

Especies comerciali-
zadas.

No todas las especies
descritas bajo el género phel-
suma pueden adquirirse. La
mayor parte de ellas está en
el apéndice I del CITES y son
objeto de estricta protección.
Sin embargo, hay otras que
pueden encontrarse sin de-
masiados problemas en tien-
das especializadas:

Phelsumas de tamaño
grande:

-. Phelsuma madagas-

carensis grandis. Es sin duda
“la phelsuma”. De un verde
esmeralda intenso salpicado
de rojo, sus 25 cm de largo
hacen de ella la más vistosa y
grande (algunos machos han
alcanzado los 33 cm); ade-
más, es bastante resistente y
de muy fácil mantenimiento,
llegando a vivir en cautiverio
por más de 20 años. Antropó-
fila, es ideal para los que
quieran iniciarse.

-. Phelsuma madagas-
carensis kochi. Tan fácil de
mantener como su prima
grandullona, su tamaño oscila
entre los 20 y 24 cm. Se pa-
rece mucho a la anterior,
salvo que en los adultos el
color verde se azulea en la ca-
beza.

-. Phelsuma madagas-
carensis madagascarensis.
Tan fácil de mantener como

Phelsuma madagascariensis grandisFoto: Manuel Lucas
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sus primas, su tamaño oscila
entre los 20 y 24 cm. Es más
infrecuente entre los aficiona-
dos.

-. Phelsuma standingii.
No es más exigente que su
prima, y sus neonatos lucen
unos colores muy originales
que van perdiendo a medida
que se hacen adultos. Sin em-
bargo es más difícil de encon-
trar y su precio de adquisición
tambien marca la diferencia.
Alcanza los 26 cm, y los pa-
dres son muy tolerantes con
las crías, de modo que pueden
convivir con éstos hasta que
se conviertan en juveniles.

Phelsumas de tamaño
mediano:

-. Phelsuma cepediana.
Hace unos 15 años éste era el

sueño imposible de cualquier
aficionado a los gecos, debido
a su status de “amenazado”
en su hábitat natural y sus
exigencias a tener en cuenta
para su tenencia en cautiverio.
Pero al día de hoy ese sueño
ya no es imposible, gracias al
conocimiento que se tiene de
esta especie y las avanzadas
técincas que permiten terra-
rios cada vez más sofisticados.
Este reptil es de una belleza
extraordinaria, tanto por la
originalidad de sus colores,
como por la intensidad de
éstos y su esquema cromá-
tico. Gusta de una humedad
intensa (entre el 70 y 80%,
por lo que es inquilino idóneo
para un orquidario (de al
menos 80 cm de altura). Su
longitud es muy variable, de-
pendiendo de las subespecies,

y oscila entre los 10 cm y los
15 cm. Aun así, no es aun
muy corriente en las tiendas.

-. Phelsuma dubia. Ulti-
mamente no es raro encon-
trarla, gracias a sus pocas
exigencias y facilidad para re-
producirse, pero sus colores
son bastante más apagados si
la comparamos con las gran-
des. Antropófila, los machos
miden unos 15 cm, aunque las
hembras son algo más peque-
ñas.

-. Phelsuma lineata. Es
un geco muy elegante. Algu-
nas subespecies lucen una
cola de color azul turquesa
que puede derivar hacia el
verde. Antropófila, su longitud
no rebasa los 15 cm, y son
muy fáciles de mantener.

Phelsuma cepedianaFoto: Dennis Hansen
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Phelsumas de tamaño
pequeño:

-. Phelsuma breviceps.
Su cuerpo es de color gris
jaspeado, sobre el que se dis-
tribuye una gran cantidad de
ocelos de color turquesa.
Puede que no sea de los más
atractivos, pero muchos afi-
cionados se deleitan con la
simpatía que irradia este pe-
queño reptil, de tan solo 11
cm de largo. Vive en las saba-
nas próximas al lago Tsima-
nampetsotsa, por lo que tiene
gran necesidad de luz y calor.
Recientemente se ha compro-
bado que si se imitan esas
condiciones en su terrario la
pareja desova hasta cuatro
veces por temporada. No es
una especie de las corrientes,
pero es de las que gana
adeptos con el tiempo.

-. Phelsuma klemmeri.
Una sinvergüenza. Es “lista”,
vivaracha, y muy sociable con
los individuos de su misma
especie, por lo que se puede
tener un grupo de más de dos
o tres ejemplares en el orqui-
dario, y tampoco hay caniba-
lismo de neonatos por parte
de los adultos. Sus casi 10 cm
de longitud la convierten en
la más pequeña del género,
pero su intenso colorido azul,
negro, y amarillo, hace de
ella una de las más aprecia-
das.

-. Phelsuma ornata.
Hace años era muy corriente,
hoy no lo es tanto. Exige una
luz muy intensa y una hume-
dad relativa por encima del
60%. Alcanza los 11 cm, y su
nombre en latín lo dice todo:
“geco diurno ornamentado”.

Su esquema de colores es
asombroso, sin duda.

-. Phelsuma laticauda.
Los machos son algo tímidos,
pero no así las hembras. Sus
colores son fascinantes, par-
ticularmente en los machos,
que lucen en el cuello y escá-
pulas unas motas de amarillo
dorado como si hubiesen es-
polvoreado oro. Sus cejas
azul turquesa le confieren un
primer plano especialmente
atractivo. Su longitud oscila
entre los 10 y 13 cm. Antro-
pófila, son muy fáciles de
mantener.

-. Phelsuma quadrioce-
lata. Se trata de una especie
antropófila, que no se asus-
tará fácilmente con nuestra
presencia. Algunas subespe-
cies lucen una cola de color
azul turquesa especialmente
intenso; en otras, sus ocelos
oscuros aparecen ribeteados
de azul. Los machos alcanzan
los 12 cm, mientras que las
hembras son algo menores.
Es bastante corriente, y fácil
de mantener.

-. Phelsuma v-nigra.
Un bello reptil, en el que se
conjugan el verde intenso, el
turquesa, y unas variadas
salpicaduras de rojo anaran-
jado. Debe su nombre a una
marca oscura en fiorma de
“V” en su garganta. Sin em-
bargo es una especie muy es-
quiva y tímida. En grave
peligro de extinción, hace
años era imposible de encon-
trar en las tiendas, pero su
exitosa cría en cautividad la
ha puesto al alcance de cual-
quier bolsillo además de sal-

var la especie. Su longitud
ronda los 10 cm, y es relati-
vamente fácil de cuidar.

Phelsumas en un or-
quidario.

Llegados a este punto,
haré dos matices:

-. Si el orquidario es
grande, como una caseta o
una habitación, o incluso
mayor, es importante asegu-
rarse que las rendijas y otras
vías de ventilación están ce-
rradas con alguna rejilla de
malla fina. En este caso, la
especie que recomiendo es -
sin la menor duda- Phelsuma
madagascarensis grandis,
que por su carácter puede
convertirse en un buen com-
pañero de trasplantes, podas,
etc. Bastará entonces con
fijar a la pared un par de co-
mederos donde colocar tapo-
nes con potito de frutas o
similar, y un vaso tubular de
paredes altas, con comida
viva.

-. Si el orquidario es
más bien un vivario, aunque
grande, pero está dentro de
los tamaños convencionales,
entonces podemos optar por
esa y otras especies de
menor tamaño. He de adver-
tir, sin embargo, que Phel-
suma klemmerii es un
escapista nato y aprovechará
el más mínimo resquicio o
agujero para deslizar su
cuerpo (más plano que el de
otras especies) fuera de la
urna de cristal. Es más, una
vez que sepa como escapar
repetirá su fuga siempre que
pueda y no sólo por ese sitio
-tienen una prodigiosa me-
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moria para esas cosas- sino
por cualquier otro que se le
parezca.

Puesto que los gecos
diurnos son animales trepado-
res, la urna donde se alojarán
debería adecuarse a ellos y ser
más alta que ancha, o cuando
menos no tener una altura in-
ferior a los 60 cm. Deberá dis-
poner de superficies lisas por
donde puedan corretear, tron-
cos cruzados o inclinados, etc.
En este sentido las Phalaenop-
sis y sus grandes hojas rígidas
son ideales, pero también va-
loran mucho aquellas orquí-
deas con pseudobulbos rígidos
y verticales, en los cuales pue-
den alinearse y pasar desaper-
cibidos un buen rato.

No conviene mezclar
“especies grandes” con “espe-
cies pequeñas” porque al final
las pequeñas formarán parte
del menú de las grandes. De
hecho, entre las phelsumas se
da el canibalismo (con alguna
que otra excepción, como ya
he dicho), de modo que los
neonatos y especies menores
deben sacarse inmediata-
mente del terrario donde tene-
mos P.m. grandis.
Dependiendo de las dimensio-
nes de la urna podremos tener
uno o más machos, habida
cuenta de que lo normal es
que haya un dominante y un
dominado. Si la urna es
grande y además las especies
a alojar son de las pequeñas
podríamos tener incluso un
par de machos y tres hem-
bras. Este número puede in-
cluso aumentarse si nos
referimos a P. klemmerii.

Dado que estos anima-

litos no tienen uñas en los
dedos, sino ventosas, nues-
tras orquídeas no se verán
maltratadas de ningun modo,
e incluso los excrementos y
restos de piel formarán parte
de su abono natural.

Las temperaturas que
aplicamos a las orquídeas de
nuestro vivario son las mismas
que aplicaremos a las phelsu-
mas: deberían oscilar entre los
22 y 32ºC de día y no caer
más allá de los 10ºC durante
la noche, pero yo tenía una
hembra, “Gara” -nombre de
una princesa guanche-, que se
encontraba de maravilla a
38ºC y que en invierno aguan-
taba perfectamente caídas
hasta los 5ºC. En cualquier
caso, el terrario debería tener
una gradiente de entre 5 y
10ºC con el fin de que sean
ellas quienes escojan las tem-
peraturas más frescas o más
cálidas. 

Si en nuestro orquida-
rio-vivario hemos dispuesto
varios escondrijos donde pue-
dan ocultarse, e incluso des-
ovar, y la alimentación es
regular, estos reptiles se ani-
marán bien pronto y es proba-
ble que en unos meses
comiencen las tontunas del
cortejo. Cuando la hembra
haya desovado (cosa no muy
difícil de comprobar, porque de
estar hecha un tonel pasará a
ser una sílfide en apenas 24
horas) deberíamos buscar –y
localizar- los huevos. Si se
puede, los sacaremos del
lugar de puesta procurando
dejarlos en otro vivario exac-
tamente en la misma posición
y plano en que los retiramos
(de otro modo, el embrión

morirá). Si no pueden sacarse,
entonces deberemos proteger
los huevos con alguna cajita
de plástico transparente y pre-
viamente agujereada. La tem-
peratura del lugar de puesta
es importante: Varios grados
por encima de los 28Cº hará
que los neonatos sean ma-
chos, mientras que varios gra-
dos por debajo haría que
fuesen hembras. Manteniendo
estable esa temperatura de
28Cº conseguiremos que la
proporción de ambos sexos
sea igual en los neonatos.

Debo incidir en que los
neonatos necesitan luz intensa
para que sus huesos se calci-
fiquen correctamente, y de
una humedad relativa más o
menos elevada para que pue-
dan mudar de piel sin proble-
mas (cosa frecuente durante
el primer año). También debo
añadir que si una baja hume-
dad relativa dificulta la muda
de piel, la phelsuma no podrá
desprenderse de ésa que
cubre sus ventosas en las
patas, perderá su capacidad
de locomoción sobre superfi-
cies lisas, luego la coordina-
ción, y finalmente morirá.

El broche de mi or-
quidario.

Tengo phelsumas y or-
quídeas desde 1997, y siem-
pre han compartido
habitáculo. Debo confesar que
fueron las primeras las que
me llevaron a descubrir la
magia de las segundas; es por
eso que -dado que no es me-
nester recomendaros las se-
gundas- os quiero abrir las
puertas para que descubráis el
apasionante mundo de los
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gecos diurnos, todo un bro-
che para el orquidario.

Phelsumas y orquídeas
podrán compartir sin pro-
blema alguno un vivario tro-
pical o subtropical. Os

recuerdo que, en estado sal-
vaje, estos reptiles coquetean
en su hábitat con orquídeas
de los géneros Aerangis, Ae-
ranthes, Angraecum, Bul-
bophyllum, y Cyrtorchis,
entre otras, de tal modo que

si proporcionamos buenas
condiciones a unas podéis
estar seguros de que se las
proporcionáis a las otras.

Manuel Lucas

Phelsuma cepedianaFoto: Dennis Hansen
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HUMBOLDTIANA

Retrato de Hooker en 1896
(Oxford University Press)
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Su genio pasó desaper-
cibido durante mucho
tiempo, eclipsado por la
fama de su coetáneo Char-
les Darwin. Hoy se le con-
sidera como el botánico
más eminente del siglo
XIX, y uno de los precurso-
res de la botánica mo-
derna.

Nació en Halesworth(Inglaterra) el 30 de Junio de1817, en el seno de una fami-lia bien acomodada. Supadre, William Jackson Hoo-ker, era catedrático de Botá-nica en la Universidad deGlasgow (1820), y a ello po-dríamos añadir que en 1841fue nombrado Director de losReales Jardines Botánicos deKew, un puesto con tantacarga social como científica ycultural.

A los cinco años deedad, el joven Joseph acom-pañaba a su padre en nume-rosos viajes botánicos, y a lossiete años ya asistía a las con-ferencias de éste en la Uni-versidad. Así pues, resultaciertamente extraño que apesar de su interés por lasplantas Joseph estudiara me-dicina en esa misma Universi-dad, graduándose comomédico en 1839. Sin embargofue la medicina la que le su-mergió de lleno en su pasiónbotánica: Adscrito al ServicioMédico Naval, encontró unaplaza como ayudante de ciru-jano a bordo del navío Ere-

bus, bajo el mando de SirJames Clark Ross. Este navíose acompañaba de un ge-melo, el Terror, y juntos for-maban una expedicióncientífica con destino a la An-tártida y mares del Sur.

LA SINGLADURA DEL
EREBUS Y EL TERROR.

Así, el Erebus zarpó delos muelles de Medway el 25de Septiembre de 1839, en

una singladura que duraríanada menos que cuatro años,explorando la Antártida, Aus-tralia, Nueva Zelanda, Tierrade Van Diemen (hoy, isla deTasmania), e islas adyacen-tes.

Este viaje recuerda engran medida a aquél que sucontemporáneo Charles Dar-win tuvo oportunidad de aco-meter a bordo del Beagle; noen vano, Hooker llevaba con-sigo un ejemplar del “Viajedel Beagle” de Darwin, y se

Joseph Dalton Hooker
Texto de Manuel Lucas

Retrato de Hooker, poco después de convertirse en Directorde los Jardines de Kew. (Oxford University Press)
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sentía profundamente emocio-nado al comprobar el parale-lismo entre la experiencia deéste último y la suya propia.

Hooker no era el únicode la expedición en sentirseadmirado por Darwin: el capi-tán Ross pretendía de su pu-pilo las mismas hazañas ydotes de observación que ochoaños antes había mostradoDarwin, pero sentía -sin em-bargo- que el joven Joseph noestaba a la altura de la com-paración. Esta presión -tantola suya propia como la del ca-pitán- motivó que Hooker es-cribiera a su padre variascartas entre el lamento y laprotesta: “¿Qué era el señor D[se refiere a Darwin] antes departir?. Él, aseguro, conocía supapel mucho mejor que yo elmío en este instante, ¿pero leconocía entonces el mundo aél?. El viaje con el capitán Fitz-roy fue lo que le formó (comoyo espero ahora que esta ex-pedición lo haga conmigo)”.

Los viajes constituíanpor aquellos entonces la mejorforma para que unos sencillosestudiantes o aspirantes acientíficos se convirtieran eneso a lo que aspiraban. Losaños de singladura, recaladoen países exóticos, y convi-vencia con la tripulación, pro-porcionaban una experienciatan valiosa como irrepetible encualquier academia o universi-dad. Habría que añadir que siDarwin contó con la amistad yprotección del capitán delnavío, Robert Fitzroy, Hookertambien contaba con la amis-tad de su capitán, James ClarkRoss, solo que Ross no fuemuy concesivo con su pupilo,y no le privó de los trabajos yresponsabilidades habitualesde la tripulación (Darwin, sinembargo estaba eximido detodo trabajo de marinería ypodía dedicarse por entero asu cometido científico).

Aun cuando no puedaextenderme aquí, debo decirque la singladura de los navíosErebus y Terror es una de las

más apasionantes en la histo-ria de los viajes y la navega-ción, llena de momentosvibrantes, y muy especial-mente en el Océano GlacialAntártico (con el éxito añadidode ser la primera vez que seconfirmaba la existencia delcontinente austral y se carto-grafiaba la mayor parte de sucosta).

AÑOS DIFÍCILES.

Hooker llegó a Inglate-rra cuatro años después, perono le esperaba la fama ni elreconocimiento como le suce-dió a Darwin. Es más, buscódesesperadamente un empleoen el que poder dedicarse a labotánica, aunque sin éxito. Apesar de la prestigiosa posi-ción social de su padre -paraentonces, se había convertidoen el primer Director de losReales Jardines Botánicos deKew-, éste no podía sostenera su hijo por causa de losenormes estipendios a los quese veía obligado para mante-

"Los navíos Erebus y Terror en la isla de Kerguelen; imagen tomada de la 
obra "Un Viaje de descubrimiento e investigación en las regiones sur y la Antártida 
durante los años 1839-43" James Clark Ross, 1847 (Oxford University Press)"



GECOR                   N º 3  03-04/2009

24

nerse en su cargo (habidacuenta de que no pertenecía ala nobleza). Finalmente, ygracias a los contactos de supadre, Joseph consiguió queel Almirantazgo le financiarala publicación de las láminas eilustraciones de su libro “Bo-tánica del Viaje al Antártico”,y además recibió una pagacomo asistente de cirujanomientras que continuara conese trabajo. Finalmente, su“libro“ se convirtió en seisgrandes y fascinantes volú-menes: dos dedicados a florade la Antártida, dos para la deNueva Zelanda, y los dos últi-mos para la flora de Tasma-nia.

Sin embargo, a pesarde la brillantez de su trabajocientífico, éste le reportabaescasos beneficios, y se de-dicó a lo largo del año 1840 abuscar un empleo remune-rado. En 1845 compitió por lacátedra de Botánica en la Uni-versidad de Edimburgo, perono lo logró, y en su lugarhubo de conformarse con unempleo precario en el Depar-tamento de Geología.

Podría decirse que Ho-oker no acababa de encontrarun trabajo que le ilusionara yal que poder dedicarse sinmás preocupaciones, perojusto cuando el desánimo co-menzó a hacerle mella, reci-bió una carta de su admiradoCharles Darwin en el que eladmirado se convertía en ad-mirador, y le felicitaba por sumagnífico trabajo a bordo delErebus. Darwin le invitó en-tonces al examen y clasifica-ción de los numerososespecímenes que había po-dido recolectar en Sudamé-rica e Islas Galápagos. Hookerno se hizo de rogar y aceptóinmediatamente. Este hecho

marcó no solo el principio deuna sólida amistad, sino tam-bien el de un abundante epis-tolario en el que amboscientíficos se adelantabanideas, proyectos, descubri-mientos, y teorías. Estas car-tas constituyen al día de hoyuno de los más valiosos testi-monios de sus vidas comocientíficos.

La publicación del Libro“El Origen de las Especies”, deCharles Darwin, supusomucho más que una revolu-ción científica. La Inglaterravictoriana -y con ella, losdemás países que cultivabanel gusto por la cultura y elcientifismo- vivió años degran convulsión en lo social yreligioso, en los que había dosbandos claramente enfrenta-dos: los creacionistas quesostenían la literalidad delacto de la Creación narradoen la Biblia, y los evolucionis-tas, encabezados por CharlesDarwin, que sostenían la teo-ría de la evolución de las es-pecies a lo largo de miles, no,millones de años. Ni qué decirtiene que Hooker se convirtióen un firme defensor del evo-lucionismo darwiniano, aun-que no siempre compartieralos criterios y opiniones de suadmirado Darwin.

Cuando se enfrentó alproblema de explicar la diver-sidad botánica de Australasiarechazó de plano admitir lateoría creacionista de los múl-tiples “centros de creación”, ysostuvo otra que afirmabaque las especies aparecen enun lugar concreto, y se ex-panden desde ese lugar hacialos vecinos en la medida enque pueden adaptarse. Estu-dió la convergencia evolutivade especies diferentes que ensu proceso de adaptación a un

medio hostil acaban parecién-dose tanto en forma como encomportamiento.

Hooker aprovechó tam-bién la influencia del ImperioBritánico y su economía ba-sada en la explotación deplantaciones (algodón, ma-dera, especias, colorantes,añil, gutapercha -látex natu-ral-, etc), para proveerse deinformadores y recolectoresen todos los rincones delmundo. Estos informadores,ilusionados con las tareas queHooker les encomendaba através de radio-cable, se mos-trarían fundamentales para elgigantesco mapa botánicoque el gran científico se habíapropuesto elaborar.

VIAJE A LA INDIA EHIMALAYA.

Sin embargo, el periplopor los mares del sur no seríala mayor de sus experiencias.En 1847 emprendió un viajede tres años para explorar elcentro y Este de la cordilleradel Himalaya. Visitó Calcuta yDarjeeling, en la India, ydesde allí recorrió Sikkim, elTíbet, Butan, y Nepal, sin ha-cerle ascos a la dureza de susnieves perpetuas y las inco-modidades propias que todoexpedicionario debe padecercuando se adentra en lugaresinexplorados, sin vehículos nicarreteras, y tan solo armadocon instrumental científico,porteadores, y mapas rudi-mentarios. Su perseveranciale permitía no solo llevar acabo un exhaustivo trabajo decampo, recolectando más de7.000 especies en la India yNepal, sino que además escri-bió entonces la mayor partede su obra “Rododendros deSikkim-Himalaya” añadiendo
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para la ciencia el descubri-miento de 25 nuevas especiesde rododendros a las 50 queya se conocían.

En 1850 visitó las gene-rosas selvas de Bengala antesde regresar a Inglaterra en1851. Escribió entonces el pri-mer volumen de su “Flora In-dica”, aunque la falta defondos dejó inacabada estaobra (se conformó entoncescon escribir entre 1872 y 1897los siete volúmenes de su obracumbre, “Flora de la India Bri-tánica”).

UN BOTANICO EMI-NENTE.

En Agosto de 1851 seacabaron sus días de soltería.La agraciada era Frances-Ha-rriet Henslow, hija mayor deJohn Stevens Henslow, que ensu día enseñara botánica aCharles Darwin. Frances le diocuatro niños y dos niñas, y Jo-seph mostró ser un esposo de-voto y un padre entregado asus hijos, con quienes gustabacompartir juegos. De hecho, lamuerte de su hija Minnie(Maria-Elizabeth) cuando solo

contaba con seis años de edadsupuso un trastorno tal, queescribió a Darwin: “Pasarámucho tiempo   hasta que dejede escuchar su voz en misoídos o de sentir su pequeñamano deslizándose en la mía;en mi hogar y en el jardín,donde quiera que voy, ellaestá allí”. Darwin conocía bienese desasosiego, puesto quedoce años antes él había pa-sado por una experiencia igualcon su pequeña Annie -esapérdida le marcó de por vida-.Frances murió en 1874 de-jando a Joseph sumido en unahonda depresión, pero dosaños más tarde volvió a con-traer matrimonio con HyacintJardine, con quien tuvo doshijas más.

La década que inciaba1850 vería la aparición de lamayor parte de los trabajosbotánicos de Hooker, en sumayor parte sobre taxonomía,bautizando miles de nuevasespecies, y clasificando nueva-mente otras ya conocidas. Nohabría conseguido abarcartanto de no haber sido portodos esos aficionados a la bo-tánica que trabajaban para élen las colonias británicas (yeso es mucho, ya que por esosentonces el Imperio Británicotenía posesiones en todos loscontinentes), lo que permitióque a comienzos de esa dé-cada el Jardín Botánico de Kewatesorara un herbario con másde 150.000 especies -la envi-dia de todos los demás-. Laeficacia de Hooker se debiótambién a la creación de unaclave ágil de comparación deespecies, que permitía distin-guir con mayor precisión lassubespecies, variedades, etc.

LOS JARDINES DEKEW

Aunque en la década de1850 los Jardines de Kew eranadministrados por su padre,Sir William Jackson Hooker,Joseph dedicaba a éstos todosu tiempo y esfuerzo, y fueuno de los artífices de su am-pliación de sus 44.000 metroscuadrados iniciales a más de13.000.000 de metros cuadra-dos, añadiendo más de unaveintena de grandes inverna-deros y cerca de 4.500 espe-cies herbáceas. Un prodigio desu tiempo.

Si los Jardines de Kewse habían convertido en unafabulosa institución ocupandocientos de miles de metroscuadrados, acogiendo a milesde especies botánicas, ydando respuestas a centena-res de biólogos y científicos,era igualmente necesario per-mitir a su Director la distribu-ción de responsabilidades, yasí fue como Joseph fue nom-brado Ayudante de Dirección,con un salario que por fin lepermitió vivir cómodamente ala vez que sufragar sus inves-tigaciones. En los siguientesaños, y ya disfrutando de unprestigio internacional, visitóPalestina (1860), Marruecos(1871), y los Estados Unidosde América (1877).

En 1865 murió el Direc-tor de los Jardines, es decir, supadre. Previamente, Sir Wi-lliam Hooker había rogado alGobierno Británico que su hijoJoseph fuera designado comosu sucesor al frente de los Jar-dines de Kew, y por si alguienponía en duda sus méritos,dejó claro que solo así donaríasu herbario privado a la na-ción. Quizá no hiciese faltaeste “regalo” para convencer asus superiores, pero lo ciertoes que Joseph Dalton Hookerfue nombrado Director de losReales Jardines Botánicos de
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Kew, y conservó este puestohasta su retiro definitivo en1885. 

Los veinte años que Jo-seph se mantuvo al frente delos Jardines de Kew convirtie-ron esta institución en la másprestigiosa y fiable de enton-ces. Kew era el referente porexcelencia de la botánicamundial, uno de los lugaresmás visitados por los estudio-sos de las plantas, y Hookerse había convertido en uno delos padres de la botánica mo-derna.

A pesar de que la famade Hooker permaneció muchotiempo bajo la sombra de subuen amigo Charles Darwin,finalmente encontró el reco-nocimiento entre los suyos, yse hizo merecedor de nume-rosos premios y galardonesacadémicos y sociales; tan-tos, que serían necesariascasi diez páginas para relacio-narlos todos. Su genio prolí-fico le convirtió igualmente en

autor de numerosas obras,que van desde lo enciclopé-dico hasta los artículos perio-dísticos, ensayos, y cartas.

Hooker se esforzó porconseguir la profesionaliza-ción de los científicos británi-cos, promoviendo el cambiode las instituciones basadasen el patronazgo de persona-jes ilustres en favor de aque-llas que se basaban en losméritos propios. Baste decirque su genio brillante entregóa la comunidad científicacerca de 12.300 nuevas espe-cies, estudiadas y bautizadaspor él, y que hoy llevan suabreviatura “Hook.” al final desus nombres.

Murió en la mediano-che del 10 de Diciembre de1911, mientras dormía. LaReina le concedió el privilegiode ser enterrado en la Abadíade Westminster, un lugar re-servado para la nobleza salvocontadas excepciones (comopor ejemplo Isaac Newton y

Charles Darwin); pero suviuda, Hyacinth, declinó elhonor y cumplió con la volun-tad de su esposo depositandosus restos en el pequeño ce-menterio de Santa Ana, den-tro de los Jardines de Kew, allado de los restos de WilliamHooker, su padre.

Para saber más, pue-des consultar los siguientesenlaces:

http://www.jdhooker.org.uk/index.htm (en inglés)

http://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_Dalton_Hooker

http://www.kew.org/(en inglés)

Jardines de Kew



27

REVISTA DEL GRUPO DE ESTUDIO Y CONSERVACIÓN DE ORQUÍDEAS                     Nº 3  03-04/2009

Os presentamos una de
las orquídeas silvestres más
bonitas de nuestra flora. Se
trata del Himantoglossum ro-
bertianum, antes conocida
como Barlia robertiana. Es una
de las orquídeas más precoces
que podemos encontrar, junto
con Orchis collina, pudiendo
verse ya en flor en algunos lu-
gares muy protegidos y cáli-
dos del sur de la península
ibérica a finales del mes de Di-
ciembre aunque lo normal es
que sean los meses de Enero
y Febrero donde la floración
esté en óptimo. 

Es una orquídea por lo
tanto muy fácil de localizar,
pues normalmente destaca en
la lejanía al no tener otras
hierbas que la puedan camu-
flar, y a su gran porte de ahí su
nombre vulgar: orquídea gi-
gante, compañón, mosques
grosses, orquidón...

Se trata de una especie
que se encuentra en franca
progresión, eminentemente
mediterránea se observa una
colonización rápida de pastiza-
les más norteños, penetrando
en la Europa meridional, avan-
zando cada año más hacia el
Norte. Cada vez es más fre-
cuente encontrarla en el Can-
tábrico, a pesar de sus
requerimientos termófilos.

Es una orquídea con tu-
bérculos subterráneos grandes
superando en ocasiones los 5
cm de longitud, con fuertes
hojas muy lustrosas y agudas
que recuerdan a una liliácea

muy común en nuestros mon-
tes, la cebolla albarrana o Ur-
ginea maritima.

El tallo floral es muy
fuerte, sólido, de hasta 1
metro de altura, fijaros si
puede llegar a destacar en la
lejanía...

La inflorescencia es muy
densa con hasta 70-80 flores
y con una longitud de hasta 40
cm. Las flores son muy gran-
des y vistosas, con unos labe-

los de hasta dos centímetros y
medio. La coloración floral
normal es un rosado subido,
aunque es frecuente encontrar
ejemplares hipocromáticos.

Suele encontrarse en pas-
tizales, claros de bosques e in-
cluso dunares desde el nivel
del mar hasta unos 1.100 me-
tros de altitud. Se reparte por
toda la Europa meridional, lle-
gando al oeste de Asia.

Rubén Velázquez

HIMANTOGLOSSUM ROBERTIANUM
SERIE ORQUIDEAS IBÉRICAS Textos y fotografías Rubén Velázquez
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El octubre pasado, coin-cidiendo con la Exposición deOrquideas que estábamos or-ganizando, Manuel Lucas metrajo desde Lorca, donde vive,un terrario de segunda manoque previamente le habíacomprado: mi futuro orquida-rio.
Sus dimensiones: 80cm de frente x 60 cm de altox 50 de profundidad. Fondo depoliuretano y turba con hue-cos para meter las plantas.Los laterales de xaxim. 
Las plantas que pudorecuperar para su terrarionuevo las quitó, por lo quevenía con dos bromelias alfondo, una vanda a la derecha

y un “espíritu de cattleya” a laizquierda.
Mi hijo y yo nos pusi-mos a la tarea. Sacamos todoel relleno del orquidario, lemetimos agua, reparamos lapérdida de agua, le metimosagua, reparamos la pérdida deagua, sacamos el agua, hici-mos una cascada con poliure-tano, la tallamos y lapintamos, metimos rellenonuevo, metimos agua, y porfín las plantas. De lujo.
El 6 de Diciembre apa-rece, por generacion espontá-nea, Fidel, un bebé dePhelsuma madagascariensisgrandis. Verde esmeralda, lu-nares rojo pasión y el tamaño

de una lagartija. No lo hemosmetido allí. 
Y dos días después, díade la Inmaculada nace Puri,para completar la pareja.
Con las vueltas y re-vueltas que le dimos al terra-rio, ¿donde estaban loshuevos de nuestros Phelsu-mas “lorquinos”?
Y allí los tenemos asole-ándose sobre las orquídeas,bebiendo en las flores de lasbromelias y comiendo moscasy grillos. 

Lo dicho. De lujo.
Roberto Pozuelo
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FIDEL Y PURI. POR GENERACIÓN ESPONTÁNEA
Textos y fotografias Roberto Pozuelo
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En este artículo, vamosa hablar de  la importancia dela humedad relativa  en el cul-tivo de las  orquídeas y algu-nos medios para conseguirelevarla, también se dan lasclaves para construir un pe-queño invernadero-móvil  ca-sero.  
Para empezar, nuestroamigo Jesús Soler nos explicamagistralmente en que con-siste esa cosilla que llamamos“humedad“: 
“Todos los seres vivostienen en sus organismos unelevado porcentaje de agua(humedad), sin ella ningunopuede funcionar. ¿Y la hume-dad ambiente?. Huy la hume-dad ambiente... ¡Eso ya es elno va más!. Pensad que si no

existiera la humedad del aire,no habría nubes, sin nubes nohabría lluvia ni nieve, sin lluviani nieve, no existiría el aguadulce, no existirían las plantasterrestres, ¡ni las orquídeas!,ni el hombre del tiempo, nininguno de nosotros. Ya séque estas cosas y las que voya intentar contaros son perfec-tamente conocidas por mu-chos de vosotros, pero estoyconvencido de que puede ayu-dar a alguien a aclarar concep-tos y a entender situacionespara las cuales no hallaba ex-plicación.
Permitidme pues inten-tar contarlo. Hablemos de lahumedad del aire, de esa hu-medad que tan importante re-sulta para nuestras orquídeas,y con la cual nos tropezamos

constantemente, por culpa deellas (que si humedad relativa,que si tanto por ciento va,tanto por ciento viene, que siponemos bolitas de arcilla,que si humidificador... ¡vayaun follón!).
Para poder aclararnosun poco -al menos los que sonde “letras puras“, o bien amasde casa, fiscales generales delestado o registradores de lapropiedad y que maldita lafalta que les ha hecho hastaahora la termodinámica y lacalorimetría-, puede que nosresulte de utilidad entender elcurioso intríngulis de las rela-ciones amor-odio entre el airey el agua.
Empecemos por unhecho sorprendente: A pesar

EL RINCÓN DEL PRINCIPIANTE
La humedad y algunas formas de conseguirla. Textos y fotografías Emilo Esteban-Infantes
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de que en el rango de tempe-raturas en el cual sobrevivi-mos, tanto nosotros comonuestras plantas, el agua esun líquido, a pesar de eso,está claro que en el airepuede haber -y de hecho,hay- agua en estado gaseoso,aunque según dicen los librosel agua se convierte en gassólo a partir de los 100ºC detemperatura. ¿Qué raro y cu-rioso, no?.
Para entenderlo bien,fijémonos en un ejemplo mássencillo: si tomamos un te-rrón de azúcar (sólido como latorre Eiffel),  lo echamos enun vaso de agua y agitamosun poquito, el azúcar desapa-rece y se “convierte en lí-quido“. A eso le decimos quese “disuelve”. Pues con elagua pasa lo mismo.
Si tomamos una cucha-rada de agua (líquida como elmediterráneo) y la echamosen mitad de la acera, al sole-cito, el agua desaparece y se“convierte en gas“ (se trans-forma en humedad).
Es como si se “disol-viera“ en el aire. Y si, si-guiendo con nuestrainvestigación, vamos echán-dole a nuestro vaso cucha-rada tras cucharada deazúcar, y agitando, el azúcarse va disolviendo y disol-viendo... ¿indefinidamente?,¡no!. Llega un momento, enque por mucho que agitemos,ya no se disuelve más azúcar,no “cabe“ más azúcar en eseagua. Decimos que está sa-turada. Pero aquí no acaba lacosa. Agarramos nuestro vasode agua, lo metemos en elmicroondas y lo calentamosun poco.
Agitamos, y el azúcarque quedaba en el fondo sedisuelve en un plis. Y si le

añadimos más azúcar, resultaque ahora, ese agua, disuelvevarias cucharadas más. Osea, que cuanto más calienteestá el agua, más azúcarpuede disolver. -“Cabe“ más-. Pues eso, exactamente eso,es lo que ocurre con el agua“disuelta“ en el aire.
El aire tiene la capaci-dad de contener agua “di-suelta“ A eso se le llamahumedad ambiental. A unatemperatura concreta, si elaire contiene toda la humedadque le “cabe“, está saturado.Si lo expresamos en porcen-taje, ese aire tiene el 100%del agua que puede contener.O lo que es lo mismo, tieneuna humedad relativa del100%. Si solo tuviera la mitaddel agua que le cabe, tendríauna humedad relativa del50%, etc.
Et voilà! Ya sabemosqué es exactamente la hume-dad relativa!. Ahora cuandoescuchamos “que si tengouna humedad del 20%...“,“pues yo no bajo del 60%...“,“pues en mi comedor no con-sigo subir del 45%“, ya sabe-mos de qué hablanexactamente.
Porque ese número estambién lo que marcan todoslos higrómetros (aparatos demedir la humedad) sean ana-lógicos, o digitales. Pero ade-más sabemos otra cosaimportantísima, y es que esahumedad relativa depende dela temperatura, lo cual signi-fica, para verlo claro, que sitenemos un aire a 20º detemperatura y saturado dehumedad, o sea, al 100% dehumedad relativa, y lo calen-tamos a 30º, a esa tempera-tura, a nuestro aire le “cabe“mucha más agua que a 20º,ya no está saturado.

Y aunque tenga lamisma cantidad de agua quetenía antes, a esa tempera-tura resulta que es sólo lamitad del agua que puedecontener. Resultado: sin qui-tarle agua alguna, sólo su-biendo la temperatura, lahumedad relativa ha bajadodel 100% al 50%.
Si este hecho lo trasla-damos al comedor de casa,puede pasar, por ejemplo, losiguiente: En nuestro come-dor, en un pisito de Bilbao, ala orillita del mar, hemos pa-sado, junto con nuestras or-quis un veranito delicioso.Temperaturas agradables, yuna humedad relativa exce-lente, claro, al ladito del mar,entre 60 y 80%, -en días delluvia un 90%-. Bueno, llegael invierno, bajan las tempe-raturas (5ºC), la humedad re-lativa en la calle sigue alta(90%), llueve, con lo que ce-rramos las ventanas, pone-mos la calefacción a 20º C, ynosotros a ver la tele tan rica-mente. 
¡Ah, pero nuestras or-quídeas no!. A las pocas se-manas, una que se arruga unpoco, otra que le van amari-lleando las hojas, una terceraque tenía un brote nuevo se leseca... ¿Pero qué pasa aquí?.Ahora ya sabemos quépasa: El aire de Bilbao, que enla calle, a 5ºC tiene una hu-medad del 90%, lo tenemosen el comedor a 20º C y clarocon la misma cantidad deagua que tenía en la calle, nosha quedado una humedad re-lativa sólo del 30%. Y claro,nuestras orquis a sufrir con sumotor osmótico a toda mecha(leed el nº1 de “Laelia“).
Habrá que poner humi-dificadores, o trasladar nues-tras plantas más sensibles alcuarto de baño, o hacer lo
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que mi abuela hacia cuando yoera un niño: poner en la estufade carbón una olla de agua ydejarla hirviendo todo el día.Ella decía que así se curabaantes la tos. ¡Y tenía razón!.
No quiero acabar estecapítulo sin hablar un poquitodel caso inverso.
Lo que más de uno seestará preguntando: ¿Y quépasa si baja la temperatura deun aire con una humedad del100%, que está saturado?.Pues eso, que al bajar la tem-peratura tiene mas agua de laque le “cabe“. Y naturalmente,toda el agua que le sobra dejade ser gas, y pasa a líquido yde golpe: ¡zas! “aparece“.
¿Y cómo aparece?. Puesveamos el mejor ejemplo po-sible y a gran escala: Supon-gamos que hay un vientecillocálido, que ha recorrido mogo-llón de kilómetros sobre elmar. En el camino, ayudadopor el sol, ha recogido toda elagua que le cabía y ahora estácasi saturado (humedad rela-tiva del 90%).

Llega a tierra y se en-cuentra con unas enormesmontañas. Con el ímpetu quellevaba en un santiamén seencarama en todo lo alto, a2.000 metros. Claro, ahí arribahace mucho frío, con lo que latemperatura de nuestro vien-tecillo cae en poco rato unmontón de grados. ¿Qué pasaentonces?: Pues que toooda lahumedad que llevaba ya no“cabe“ en ese airecillo, y todala que sobra pasa de gas a lí-quido y “aparece“.
A esa “aparición“ se lellama condensación, y em-pieza siendo pequeñísimas go-titas que flotan en el aire, yque nosotros ya podemos ver.¡Es una nube!
Si sobra más y másagua las gotitas van engor-dando y engordando, y lanube, antes tenue y blanquitase vuelve gris. Y cuando lasgotitas son tan gordas que yano pueden flotar en el aire,pues caen alegremente pararegocijo de bosques y prados.!“Llueve“!.

Esta magnífica descrip-ción del funcionamiento y laimportancia de la humedad enel desarrollo de las plantas,nos plantea la necesidad deque nuestras orquídeas disfru-ten de un mínimo de humedadrelativa en el que crecer felicesregalándonos abundantes flo-raciones.
El problema de la faltade humedad se agrava en laszonas de clima continental, ycuanto más  alejados estemosdel mar más necesitaremosproporcionársela a  nuestrasorquídeas.
Hay métodos “caseros“que aumentan la humedad re-lativa en torno a nuestrasplantas:
Agrupamiento: Lasplantas se dan humedad unasa otras, si las colocamos jun-tas en determinadas zonas su-birá la humedad relativa.
Bandejas: con bolitasde arcilla expandida siemprehúmeda sobre la que colocare-mos las macetas.
Recipientes: llenos deagua sobre los radiadores.
Humidificadores: esel método más efectivo.
Spray: rociar las hojas,sobre todo cuando las tempe-raturas son altas.
Un paso más en la con-secución de un “microclima“para nuestra colección de or-quídeas es la construcción deun sencillo y pequeño “orqui-movil“:
CONSTRUCCIÓN DEUN ORQUI-MOVIL
Este “invento“ es útil,sobre todo, para la gente que
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vive en zonas de muy pocahumedad, o luminosidad, yaque como veréis, resuelveambos problemas.
Por supuesto, es paraplantas pequeñas, y su capa-cidad es limitada.
Estructura:
Se trata de la típica es-tantería metálica (mecalux),1’60cm de alto, 1 metro deancho y 60cm de fondo. Todasestas medidas, son estándar,por lo que no habrá que cor-tar ninguna barra. Si os fijáisen la base (ampliad la foto),veréis que lleva ruedas, loque hace que todo el mon-taje, pueda trasladarse deuna habitación a otra.
Como veis, lleva tresbandejas de 1 metro por60cm, que sirven para dar es-tabilidad al conjunto. La dearriba, es el soporte de lasplantas, las dos inferiores nospermiten almacenar produc-tos fitosanitarios, bolsas desustrato, etc. 

Las paredes laterales ytrasera, están forradas deplástico duro cortado a me-dida, que se ha atornilladopor dentro a las barras, almismo tiempo que unas pie-zas de la misma medida dealambrada soldada, dondecolgaremos las macetas, y lasplantas montadas en corcho omadera

El techo es un cristal,sobre el que va apoyado elsistema de iluminación, delque luego hablaremos.
El frente, consta de dospuertas correderas de cristal,sobre unas guías de plástico,(que por cierto, en Madridsolo venden en una ferreteríaen Francisco Silvela esq.Diego de León) que se cortana medida, y se pegan con unbuen adhesivo, aquí veis undetalle (y de paso una de misphal con su keiki basal):

El conjunto, puede de-jarse tal cual, o, como hehecho yo, forrarlo de maderapara darle un aspecto maspresentable (a ver si lo acabo-me está quedando como unaespecie de guiñol-).
El suelo (la bandejamas alta, donde van las plan-tas) debe impermeabilizarse;cada uno que utilice el pro-ducto que prefiera; yo puseuna capa de silicona, pero conel tiempo está encogiendo,también se puede usar ce-mento blanco, etc.
Conviene poner en laparte de atrás un tubo plás-tico como drenaje, que des-agüe en un recipiente queestará en la bandeja inferior.
Con la misma alam-brada que usamos en las pa-redes, haremos un doblesoporte, para que las macetasqueden a distintas alturas, y

se vean mejor:

La base se cubre conlava volcánica, o bolitas de ar-cilla expandida, que darán hu-medad al conjunto
Iluminación:
La iluminación, constade 4 placas de dos tubos fluo-rescentes cada una, de 60cm(como veis, todo encaja), lostubos, son “Gro-lux“ (deventa en tiendas de anima-les), y hay que renovarlos devez en cuando. En otoño-in-vierno, añado una pequeñabombilla incandescente, loque hace que suba la tempe-ratura de día, y sea más fácilconseguir la diferencia queprovoca la floración en las“Phal“ (de noche dejo puertasabiertas para que haga fres-quito).
Cada placa de tubos,lleva una reactancia (un pe-queño transformador) que damucho calor, le pondremos unlargo cable, que nos permitasituarlas en la bandeja deabajo en verano (para que nocalienten), y en la bandeja in-termedia en invierno (para locontrario).
Ventilación:

Es necesaria cierta ventila-ción, pero bastará con un pe-queño ventilador deordenador, (o abrir a menudolas puertas, para que circuleel aire).
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Tanto los fluorescentescomo el ventilador, van conec-tados a un temporizador, y seencienden según la estación

un número determinado dehoras.
Espero que se os de bien el

bricolaje…. 

Emilio Esteban-Infantes
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PASIÓN POR LA BOTÁNICA
Reportaje: entrevista a Gemma López Vélez, texto Manuel Lucas

Gemma López Véleztiene -entre otros- el méritode ser una de las cinco prime-ras mujeres en graduarse enla Facultad de Biología de laUniversidad Politécnica deMadrid. Su promoción de1952 fue la primera de todaEspaña, y desde entonceshasta el día de hoy ha se-guido fiel a dos vocaciones:las plantas, y la enseñanza.
La primera vez quetuve ocasión de hablar conGemma López Vélez fue du-rante una excursión al Calardel Río Mundo, en Albacete.Los miembros de la “Asocia-ción Murciana de Amigos delas Plantas” habían tenido abien organizar una excursiónpara enseñarnos las diferen-tes orquídeas silvestres quecrecen en este paraje exube-rante de vida. Mientras subí-amos por las laderasempinadas de sus montañasconfraternizábamos con jóve-nes biólogos, o sencillamenteaficionados a las plantas y elsenderismo, aunque a nadiele pasó desapercibido queuna señora de setenta y tan-tos años aun se defendía porentre el matorral y caminosforestales, ayudada de subastón. La conocimos muchomejor al caer las dos de latarde, cuando sencillamente

nos reunimos todos paracompartir agua y bocadillos.Fue entonces cuando pudi-mos apreciar el pozo de sabi-duría que Gemma disimulatras su natural sencillez.
Su primer libro, “Or-quídeas de la Provincia de Al-bacete” (1987), fue seguidode ese otro que le sirvió comotesis doctoral en 1994, “Floray Vegetación del Macizo delCalar del Mundo y Sierras Ad-yacentes del Sur de Albacete”(1996). Luego seguirán“Plantas Vasculares Endémi-cas, amenazadas o raras, dela Provincia de Albacete”(1997), y “Orquídeas de Mur-cia” (1998) -en el cual tam-bien interviene comoilustradora-, aunque durantetodo este tiempo participa ac-tivamente con publicacionesmenores para distintas revis-tas y Organismos (“Aporta-ción al Catálogo Florístico dela Sierra del Calar del Mundoy Sierras Adyacentes del Surde Albacete” -Acta BotánicaMalacitana, 1984-, “Sarco-capnos Baetica, SubespecieNueva para la Península Ibé-rica” -Acta Botánica Malaci-tana, 1991-, “Proyecto deInvestigación sobre los Pasti-zales de la Cañada de los Mo-jones, Calar del Mundo”-1999-, entre otros muchos).Nos dan las cinco de la tardeen su casa, “El Lagartijal”,aunque de lagartijal tengapoco entre las frondas de susárboles. La temperatura esagradable por estas fechas,en las que disfrutamos de unaprimavera adelantada. Unatetera blanca y oronda dejaentrever el vapor del agua ca-liente, y un olor a té “earlgrey” aromatiza una sala de

estar llena de recuerdos per-sonales. Gemma me aceptauna entrevista con una son-risa agradable, entre la com-plicidad y una resignadacondescendencia -le he insis-tido bastante-.
Revista Laelia: Bueno,Gemma, quizá deberíamosempezar por el principio: ¿esdemasiado indiscreto si tepregunto por la fecha de tunacimiento?.Gemma López: Claro queno... No oculto mi edad. Nacíel 22 de Mayo de 1935 enSan Martín de Trevejo, unprecioso pueblo de la provin-cia de Cáceres. Mi familia estoda burgalesa, pero aquelaño mi padre estaba desti-nado como médico en un sa-natorio infantil para tratar aniños con tuberculosis, y ahífue donde vine yo al mundo...R.L.: Vaya, ¿y cómo es que tedio por la biología, porque esano era una profesión muy co-rriente en aquella época?.G.L.: Bueno, desde niña hetenido un contacto muy es-trecho con la naturaleza, ypor otra parte, mi padre meinculcó un gran amor por lasplantas (de hecho aun con-servo muchos de sus librossobre botánica). Como le in-sistí en estudiar Biología, memandó a la Universidad Poli-técnica de Madrid, la únicadonde entonces se podía cur-sar esa carrera, y mira pordonde tuve la fortuna de en-trar en la primera promociónde biólogos de toda España.Comenzamos en 1952 y nosgraduamos en 1957: cuatrohombres y cinco mujeres.Eramos los primeros y losúnicos.R.L.: ¿Y cómo te llegas a
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Murcia entonces?, porquetengo entendido que has pa-sado aquí el resto de tu vida...G.L.: Esas cosas pasan, sí. Enquinto curso de carrera conocíal que luego se convertiría enmi marido, y resultó que él erade Murcia, así que sencilla-mente me vine aquí.R.L.: ¿Y cómo es que acabastededicándote a la enseñanza?¿no preferías la investigación?.G.L.: No fue inmediato. Du-rante unos años me dediqué ami marido y a mis hijos, aun-que en ningun momentoabandoné mi propósito de de-dicarme a lo que me gustaba:las plantas. Así que me lancédefinitivamente en 1964 comoprofesora en un Instituto deEnseñanza Secundaria, y yacomo catedrático en 1974, enuno de Enseñanza Media. Enaquellos años, la biología erauna disciplina completamentenueva en España, y yo teníaentonces la oportunidad deenseñarla. Por otra parte nohabría podido dedicarme a lainvestigación porque entoncesno había recursos ni yo teníaopciones. R.L.: Sin embargo tus obrasescritas tienen fechas muyposteriores a aquellos prime-ros años...G.L.: Cierto. Es que yo aun nohabía descubierto todo mi “po-tencial verde”. Pero en mi es-fuerzo por trasmitir a misestudiantes el amor por lasplantas, organizaba frecuentessalidas al campo. Ellos meacosaban con preguntas sobretodo tipo de plantas y nosiempre sabía qué responder,por lo que tuve que aguzar elingenio y estudiar aun máspara adelantarme a sus in-quietudes. Recuerdo que enuna de esas excursiones vimosuna orquídea silvestre, unaOphrys fusca. Jamás habíavisto una antes, ni tan siquieraen la Universidad, de modoque no estaba familiarizadacon ellas, ¡fíjate que incluso

me la confundí con un bichoaquella primera vez!.R.L.: Pues nadie lo diría, por-que ahora en materia de or-quídeas silvestres eres unaautoridad...G.L.: No, no... [risas] más que“autoridad” lo dejaremos en“autodidacta”. Nadie me en-señó nada de orquídeas, asíque me tocó abrir brecha enese mundo sin poder contarcon alguien que me lo ense-ñara. Me he preocupadomucho por aprender, y luegopor enseñar lo aprendido.Piensa que en aquella época -año 1965- aun no había en Es-paña una clave para laidentificación de plantas, ytuve que comprarme una deFrancia, muy completa, desdeluego, pero no en nuestroidioma. R.L.: ¿Qué puedes señalar es-pecialmente durante tus añosen la enseñanza?.G.L.: Fueron años de muchoesfuerzo y dedicación, y eneso fui muy constante. Fíjateque llegué a ser Directora enel Instituto de Torre Pacheco(Murcia), pero solicité mi tras-lado a Murcia capital y allíasumí de nuevo la tarea quede verdad me gusta: enseñar.Lo mío es el trabajo con loschicos y en la naturaleza, noentre papeles y la burocraciainseparables del Despacho deDirección. A partir de mi tesisdoctoral, en 1994, empezó a

picarme el gusanillo por escri-bir y colaborar más activa-mente con la Universidad deMurcia; eso se ve en algunosde mis libros, que contienentambien el trabajo y esfuerzode varios profesores y biólogosde esta Universidad.R.L.: ¿Y a qué se dedica ahorauna persona como tú?. ¿Nohubo algo que echaras demenos al llegar la jubilación?.G.L.: Sí, fue una pena. Des-pues de 40 años de dedica-ción, me echaron la persiana...Cumplí los 70 años y sencilla-mente no me dejaron conti-nuar, a pesar de mis ganas. Detodos modos procuro mante-nerme activa organizando unpequeño museo de cienciasnaturales en el Instituto delCarmen, en Murcia. Allí sigoen contacto con mis antiguoscompañeros de profesión e in-cluso con alumnos de años pa-sados. En realidad mi trabajoconsiste en organizar todo elmaterial recogido en el campodurante nuestras excusiones,¡y eso es mucho, te lo ase-guro!. De todos modos tam-bien he tenido ocasión deprestar mis conocimientos ami nieta, Ruth, que acaba determinar la carrera de Biolo-gía.R.L.: Vaya, eso sí que es se-guir los pasos...G.L.: Bueno, no del todo. Labiología es un campo muy ex-tenso. Fíjate que Ruth llegó a
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elaborar un buen trabajosobre orquídeas silvestres amitad de carrera, pero final-mente ha optado por la mi-crobiología.R.L.: Ciertamente, de tuscuatro libros, dos hablan deorquídeas, ¿cómo es eso?.G.L.: Bueno, ya te he comen-tado que me impresionó veruna orquídea silvestre por pri-mera vez. Me chocó entonces,y hasta ahora, que me siguengustando. Las circunstanciaspermitieron que investigara lazona del Calar del Mundo (Al-bacete), un lugar muy pocoestudidado entonces y al queme dediqué de lleno. Allí re-cogí hasta 43 especies distin-tas de orquídeas a propósitode mi tesis doctoral, perocomo no encontraba apoyo,mi tesis tardó bastante en seracabada, por lo que entremedias decidí publicar unlibro exclusivo sobre orquí-deas -hablaba solo de las deAlbacete- con aquellas quehabía recolectado. Ese librome llevó a estudiarlas más ymejor, y a escribir años mástarde un segundo sobre lasorquídeas de Murcia.R.L.: Lo cierto es que si mira-mos las fechas y tus trabajos,no has parado desde enton-ces, y eso por no hablar de tucontínua colaboración con elDepartamento de Botánica dela Universidad de Murcia...G.L.: Sí, así es. Mi vida ha es-

tado muy vinculada a la Uni-versidad durante los últimos15 años. Entonces, la Univer-sidad organizaba salidas alcampo y entregaba diplomasde asistencia a esos semina-rios, a los que llamábamos“Cursos de Promoción Educa-tiva”, pues la finalidad eraesa: la formación de profeso-res. Conocí a Pedro SánchezGómez -al día de hoy profesoren el Departamento de Botá-nica de la Facultad de Biolo-gía, en la Universidad deMurcia- mientras ambos tra-bajábamos en nuestras res-pectivas tesis doctorales(aunque como ya te he dicho,yo no era becaria, y hube desacar adelante mi doctoradocon mis propios recursos).Pedro es un experto conoce-dor del Parque Natural delCalar del Mundo, y amboscompartimos ese gran amorpor las plantas, así que en elaño 2000 pensamos en crearuna Asociación que pudieratransmitir a otros lo que nos-otros ya sentíamos, ademásdel respeto a la naturaleza, elplacer de cuidarla, el espírituconservacionista, etc. Hoy porhoy ese es un estímulo nece-sario  para la sociedad en laque vivimos. Esa idea se ma-terializó en el año 2002 con lafundación de la “AsociaciónMurciana de Amigos de lasPlantas” (AMAP), en la quetiene cabida todo tipo de pú-

blico y personas, no importasi son botánicos, profesores,o simples aficionados: todostenemos como denominadorcomún el amor a las plantas.
Gemma me sirve otrataza de té, mientras saca suorla universitaria. Mira con or-gullo la quincena de fotogra-fías que contiene, entreprofesores y alumnos, muydiferente a esa otra en la queaparece su nieta Ruth. “Fi-jate” -me dice- “en esta de minieta me cuesta trabajo en-contrarla a ella entre tantosalumnos”. Luego, en su des-pacho, me regala la vista conviejos libros sobre botánica(algunos datan de mediadosdel siglo XIX), y me abre ál-bumes donde atesora recor-tes de prensa y revistas,opúsculos, y toda suerte deartículos sobre lo que ha sidouna pasión constante a lolargo de su vida: las plantas.Antes de abandonar la sala,me fijo en la fotografía de unode sus recortes, que me llamapoderosamente la atención.Leo el subtítulo, y no meequivoco en mi primera apre-ciación: es una Cattleya rex.“Cuando vengas a mi casa teenseñaré una de verdad”, ledigo.
Nos despedimos condos besos, como hacen losamigos, con muchas graciaspor mi parte y una sonrisagentil por la suya, y -cómono- con la promesa de volvera vernos muy pronto. A fin decuentas compartimos unamor común...

Manuel Lucas

Pueden visitar en internet lapágina del AMAP en
http://www.um.es/amap/
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Por tierras del tío Pencho.Una de las primeras excursio-nes de este año ha sido portierras murcianas. El Suresteespañol tiene el privilegio dever abrir sus orquídeas antesque las demás provincias, asíque decidimos ir a compro-barlo los días 28 de Febrero y1 de Marzo.Después de un invierno bas-tante riguroso en la provinciade Madrid, fue un auténticoplacer “pisar verde” por pri-mera vez en 2009 visitando laRegión de Murcia, donde lastemperaturas son mucho másagradables que en la zonacentro. Es verdad que el Sá-bado se mostró nublado ysombrío, pero el Domingolució el sol y nos permitió des-pojarnos de abrigos y mangaslargas para quedarnos en ca-miseta.Quizá Manuel Lucas -murcianoél- estuviera más familiarizado

con estos parajes, pero paralos que veníamos de fuera lasorpresa iba en aumento: elpaisaje en general era másbien árido, con grandes zonasdeforestadas “¿es aquí dondevamos a ver orquídeas?”. Esoes lo que pensaban los viaje-ros del Grupo de Estudio y

Conservación de Orquídeas,Lola Guzmán, Natividad Esca-vias, María Jesús Arias, AnaSánchez, Javier Galindo, JoseRamón Pinela, y Emilio Este-ban-Infantes. El fin de semananos haría cambiar de opi-nión...Con puntualidad en el lugar de

POR TIERRAS DEL TÍO PENCHO
Textos y fotografías Emilio Estéban-Infantes y Manuel Lucas 

Ophrys tenthredinifera
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la cita, esperamos a que lle-gara el resto de los excursio-nistas, hasta formar un grupode 21 personas. La mañana del sábado la de-dicamos a la observación deOrchis collina, en un lugar lla-mado “Lomas de Rame”. Lode “lomas” es un eufemismo-desde luego- porque se tratade una zona llana, próxima ala costa, donde crecen silves-tres los palmitos, y dondehemos tenido la suerte decontemplar la variedad hipo-cromática de la especie, queallí es relativamente abun-dante, habida cuenta de queesta variedad solo se cita enEuropa en las provincias deMurcia y Almería.Nos llamó la atención que eneste lugar -de evidente inte-rés botánico- se diese unagran variedad de tonalidadesen los individuos de O. collina,desde el púrpura hasta elblanco hipocromático, pa-sando por rosas, asalmona-

dos, jaspeados, y hasta de unmarrón sucio. En un área deapenas un metro cuadradopodía distinguirse hastamedia docena de coloracionesdistintas.La mañana se remató con unavisita al “Huerto Pío”, dondefuimos invitados por la “Aso-ciación Murciana de Amigosde las Plantas”, que se hizocargo de nuestras entradas.Este centro es un vivero-museo que mantiene para elrecuerdo cómo era la vida delas gentes hace un siglo en lasestribaciones de Sierra Mi-nera, esforzándose igual-mente en mantener para lasfuturas generaciones sus es-pecies botánicas, autóctonasy endémicas (tal es el caso dela sabina mora -Tetraclinis ar-ticulata-). En este centro seconserva igualmente unanoria antigua, mulo incluido,que pusieron en funciona-miento para nosotros.Despues de esta breve visita,

y cumpliendo con el horarioprevisto, nos dirigimos a“Casa Cegarra”, en Portmán,donde nos sirvieron un cal-dero del Mar Menor de esosque difícilmente se olvidan -dicen que en ningun otrolugar lo saben hacer tan sa-broso-, y vaya que hizo lasdelicias de todos los comen-sales.La tarde la dedicamos a visi-tar el Parque Regional de Cal-blanque, Montes de lascenizas, y Peña del Aguila, unparaje lleno de verdor, con unsotobosque generoso, que aveces se interrumpía abrupta-mente para dar lugar a mon-tes desnudos y oscuros,resultado de las escorias quelas minas de La Unión gene-raron durante la primeramitad del siglo pasado.Soleada, la mañana del do-mingo transcurrió por las la-deras del Parque Regional dela Sierra de El Valle-Carras-coy, el pulmón de Murcia, y
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donde algunos transeuntes(guarda forestal incluida) senos quedaban mirando entresorpresa y extrañeza. Allí pu-dimos fotografiar un ejemplarhipocromático de Ophrys lu-percalis, y un ejemplar abe-rrante de Ophrystenthrendinifera que habíadesarrollado un doble labeloen una de sus flores.En total, pudimos fotografiar,cómodamente, especímenesde Orchis collina (con la origi-nalidad añadida de su formahipocromática), Himantoglos-sum robertianum, Ophrystenthrendinifera, Ophrys spe-culum, y Ophrys lupercalis(con la originalidad añadida desu forma hipocromática).Fue una excursión peculiar,dado que apenas hubo es-fuerzo alguno por localizar or-quídeas: José Antonio LópezEspinosa, biólogo de profesióny vocal del AMAP, nos llevó alos lugares concretos dondesabía bien que crecía tal o cualespecie, permitiendo así que eltiempo cundiera mucho.Desde estas páginas, el Grupode Estudio y Conservación deOrquídeas quiere dar las gra-cias a todos aquellos de la“Asociación Murciana de Ami-gos de las Plantas” que ese díacaminaron con nosotros entreorquídeas; a nuestro socio dehonor, Gemma López Vélez,

por su gentil trato y su sabidu-ría; y en especial a José Anto-nio López Espinosa (coautordel magnífico libro “Orquídeassilvestres de la región de Mur-cia”), por su amable atencióny contestar a las miles de pre-guntas que sobre flora autóc-tona le hicimos, con simpatía

y paciencia. Todos ellos convir-tieron esta excursión en me-morable.Emilio Esteban-Infantes yManuel Lucas
Pueden visitar en internet lapágina del AMAP en
http://www.um.es/amap/

Orchis collina hipocromática

“Paraje de las Lomas del Rame”
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Es cosa rara esta, la dela fiebre por las orquídeas. Nosé si “por las orquídeas” o “delas orquídeas”, porque la pre-sencia de estas plantas encasa induce a veces a conduc-tas muy curiosas, de las quesolo nos damos cuentacuando alguien nos las ob-serva. Y si no, valga el ejem-plo de mi amiga Tina, que leslimpia las hojas una a una, amano, con agüita sin cal y unalgodón, mientras les cantananas como si fuera el rorrode sus entretelas.
Yo tengo varias salidasdel tiesto en ese sentido, yuna de ellas es la de asociarorquídeas con personas. Lasuso como si de fotografías setratara, de modo que evoco ami madre cuando veo a “su”enorme phalaenopsis (queeste año me ha dado nadamenos que cuatro varas flora-les a la vez). Mirar las hojas olas flores de la planta me llevaa ver el rostro de mi madre,ya arado por el tiempo, susonrisa gentil, sus ojos de unverde cristalino que la edadno ha conseguido apagar.
No es la única. En miorquidario hay representadasmuchas personas, amigos yparientes, amores perdidos yque casi habría olvidado ya deno ser por la planta que aunpervive. La planta pervive,aunque la relación no per-sista. Aclaro.
Pero la voz que hahecho sentarme a escribir noes tanto la de comentar estedesvarío, sino uno muy con-creto: la flor que adjudiqué a

mi padre.
Otoño del 2002. Mipadre, ya de 72 años, regre-saba de su quinto “Camino deSantiago” a pie (desde Ron-cesvalles en los Pirineos,hasta Santiago de Compos-tela). Por esos entonces yo yatenía un par de añitos en estaandadura entre phalaenopsisy alguna que otra cattleya,aunque a esa segunda noconseguía arrancarle una florni de casualidad, pero mequedaba bonita en el vivario.Mi padre ya sabía de mi afi-ción, así que cada vez que levisitaba solía incluir entre suspreguntas de cortesía “¿cómovan tus plantas, tus orquí-deas, chato?”. “Bien, papá,peleándome con ellas, perobien?” solía ser mi respuesta,o algo parecido. Luego, aña-día unos cinco minutos de pe-rorata sobre trasplantes,riegos, y chifladuras varias,hasta que mi padre me pre-guntaba por otra cosa dán-dome a entender que michifladura no era la suya.
Un día de esa prima-vera le pregunté “¿te gustaríatener una orquídea?”. “Sí, sime la regalas tú”, me con-testó, aunque esa respuestatenía tanta cortesía comotrampa: mi padre no había te-nido una planta en su vida, ysu “mano verde” no pasabade poner una mangueraabierta en el pie de un bala-dre. Su respuesta no memovió a más, salvo a guardarel secreto.
Así, cuando llegó el 19de Marzo siguiente, en la fes-

tividad de San José (día de suSanto, además de “Día delPadre”), le regalé un Dendro-bium nobile en flor, precioso yfragante. Mi padre se sonrió,pero no leí en su mirada un“no sé cultivar esto”, sino unresignado “conmigo estarápoco tiempo”.
No hablaba de la plantaporque fuera a marchitarse enbreve. Era él quien se marchi-taba: cinco meses antes lehabían diagnosticado cáncer.Y dos operaciones de urgenciano hicieron sino confirmar quesu metástasis avanzaba a unritmo brutal.
Como si no hubiera cal-culado de antemano mi suge-rencia ni supiese cual iba aser la respuesta de mi padre,le sugerí llevarme la orquídeaa casa y cuidarla por él. Surespuesta afirmativa se hizoacompañar con una sonrisagentil, resignada, aceptandoel destino final de la planta yel suyo propio.
Fue todo un año de cal-vario entre quimioterapia, in-tervenciones quirúrgicas, ysufrimiento, todo padecidocon riguroso estoicismo; perocada vez que le visitaba, encasa o en el hospital, seguíaincluyendo entre sus pregun-tas de cortesía “¿cómo vantus orquídeas, hijo?”. “Bien,papá. Por cierto, la tuya estápreciosa; es la reina del or-quidario...”, le contestaba. Erafalso, porque al cabo de unaño la planta no había vueltoa florecer. 
Efectivamente, hablé
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con mi padre el 19 de Marzode 2004. Su cuerpo había sidoconsumido por la enfermedad,y se encontraba ya permanen-temente postrado en cama,necesitado de todo tipo de cui-dados, como un bebé, salvoque su cabeza aun manteníael fuego de su inteligencia. Yole vine a ofrecer el esfuerzo deuna competición de atletismo,de significado especial paramí. Él extendió sus manospara abrazarme mientras re-primía sus lágrimas: “No terindas, no abandones, no tiresjamás la toalla...” me dijo. Sí,eso me dijo, y lloramos los dosen aquel abrazo. Creo que eraconsciente de que su tiempose acababa y de que su batallaestaba perdida de antemanopor mucho que se resistiera.No, me equivoco: ya no se re-sistía.
Los médicos decidieronque mejor acabara sus días encasa, rodeado de su familia,antes que en el hospital, rode-

ado de cables; de modo quepudimos llevárnoslo a casa ydisfrutar de él. Así, pasé mu-chas tardes a su lado; aprove-chaba que él dormía paraescribir artículos sobre orquí-deas, o para leerme de cabo arabo el tomarraco enciclopé-dico de Isobyl La Croix al com-pás de su respiracióntranquila. Cuando él desper-taba, le seguía la conversaciónsi se sentía con fuerzas parahablar. Y si no, nos mirába-mos. Así, sin más. Horas...
Nos dijimos de palabray pensamiento todo lo que te-níamos que decir como padree hijo, aunque fuera –desgra-ciadamente- en el final de susdías. “Me gusta que me cojasla mano... ¿puedes cogerme lamano, chato?” me susurró aduras penas cuando ya mala-mente podía abrir los ojos porla enfermedad. Interrumpí miescritura, y la cambié por lec-tura, mientras sostenía sumano con la que me quedaba

libre, hasta después de variashoras que cerró los ojos yentró en un sueño plácido.Poco después, mi padre murió.
El dendrobium, su den-drobium, no ha vuelto a flore-cer desde aquel año 2003.Seguro que porque no le pro-digo los cuidados necesarios, oquizá porque la planta sequedó triste al perder el almade su dueño (yo solo era sucuidador). Me he dicho enton-ces que no será en ese año ysí al siguiente, y me he deci-dido año tras año a no fallarcuando llegara el nuevo mo-mento. Pero su tristeza no hacambiado.
No me rindo, no aban-dono, no tiro la toalla; y meconvenzo de que la flor de mipadre volverá a perfumar elorquidario.

Fernando Gerundio

Dendrobium nobile, híbrido




