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EXPOSICIÓN EN EL MUSEONACIONAL DE COSTA RICA
Este edificio público se creóa finales del Siglo XIX, enmayo de 1887 bajo la presi-dencia de Bernardo Soto queimplicó la reorganización de lacultura nacional por medio dereformas en el campo educa-tivo y se crearon  institucionescon fines culturales, científicos,y para depositar, clasificar yestudiar los productos natura-les y artísticos. 
La exposición de orquídeasen el Museo Nacional de CostaRica es llamada “Joyas del bos-que” en esta muestra nos en-señan el mundo de estasplantas, el biológico y el artís-tico de ejemplares vivos, pin-turas, fotografías, ilustracionesy juegos dirigidos a los niños.
La Pintora Cristina Fournierenseña en el museo una acua-rela con trazos libres. En lasobras de Emilio Span, un pin-tor alemán apasionado de lavegetación de Costa rica y  es-pecialista en orquídeas, pode-mos identificar las especiescon solo mirar las pinturas. Ra-fael Lucas Rodríguez, costarri-cense, científico, muestravarias láminas con ilustracio-nes. Los ejemplares vivos y lasantiguas orquídeas secas queexhiben son de la propiedad

del Herbario Nacional de losaños 1847, 1856, 1983, 2007y 2008. También se puedenver ejemplares de insectos po-linizadores como moscas, abe-jas, mariposas y colibríes.
Para el Domingo 3 de mayose han organizado actividadespara toda la familia, entre ellosbailes folclóricos, comidas típi-cas, venta de artesanía, con-cierto con la Banda de SanJosé, teatro, exposición yventa de orquídeas. Tambiénse realizaron talleres sobre elcultivo y conservación de or-quídeas y reproducción in

vitro.
El Biólogo Alfredo Cascante,del Departamento de HistoriaNacional del Museo Nacionalindica que hay unas 1.300 es-pecies repartidas en 174 géne-ros, también cuenta que lasorquídeas son más abundantesy diversas en los bosques hú-medos montañosos con eleva-ciones de 1.000 y 2.000metros, como en la zona deMonteverde y el Parque Nacio-nal Tapantí debido a las varia-ciones de la estructura básicade la flor; Comenta que hayorquídeas que deben de versecon lupa pues son tan peque-ñas que solo miden unos milí-metros, ellas crecen en zonascon lluvias y nubladas.
En Costa rica el 90 % de lasorquídeas son epífitas, crecensobre ramas, troncos de los ár-boles y aquí es donde obtienenmás luz.
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Selvas costarricensesLepanthes sp.
foto: Rubén Velázquez
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Laelia furfuracea
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El nombre genérico deLaelia  fue probablemente de-signado como tal por una delas Vírgenes Vestales de la an-tigua Roma o quizá por elnombre femenino Laelia deaquella época.
Este género fue esta-blecido por primera vez por elbotánico Inglés John Lindleyen el año 1831 en el libro “Losgéneros y especies de plantasorquidáceas” (The Genera and

Species of Orchidaceous
Plants).

Aunque en un principio

el género Laelia contaba conunas sesenta especies, en laactualidad se usa esta deno-minación únicamente para lasespecies mexicanas, habién-dose trasladado las “laeliasbrasileñas”, debido a las gran-des diferencias genéticas des-cubiertas en análisis de ADN,a otros géneros.
Las especies de Laeliatienen dos grandes áreas dedistribución en el continenteamericano: Las de México yCentroamérica, y las brasile-ñas, por lo que fueron dividi-das en cuatro subgéneros, los

que a su vez también se divi-dieron en secciones: Género Laelia, para lasespecies mejicanas.Y para las especies bra-sileñas los siguientes subgé-neros: Subgénero Crispae,para las unifoliadas, incluyecuatro secciones: Crispae; Pe-
rriniae; Hadrolaelia y sincora-
nae. Subgénero Microlaelia,con una única especie: L. lun-
dii. Subgénero parviflorae,flores con pétalos y sépalosiguales, comprende cinco sec-

EL GENERO LAELIA Y SUS ESPECIES MEXICANAS
Textos Estela Olmos

Laelia pumila
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Laelia rubescens
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ciones: Harpophyllae; Esal-
queanae; Liliputanae; Parviflo-
rae y Rupestres.

En esta primera partehablaremos exclusivamentede las especies mexicanas yde Centroamérica, en las quese incluyen algunas “ex-lae-lias”  puesto que fueron tras-ladadas y actualmente seencuentran en los géneros de:
Sophronitis y Schomburgkia.

El género Laelia, aveces confundido con el gé-nero cattleya, tiene una carac-terística fundamental que lodistingue: sus flores cuentancon ocho polineos, mientrasque las cattleyas poseen cua-tro. En México encontramos11 especies reconocidas: Lae-
lia rubescens, L. aurea, L. su-
perbiens (ahora trasladada algénero Schomburgkia) L. an-
ceps y sus subespecies anceps
y dawsonii, L. albida, L. goul-
diana, L. autumnalis, L. ban-
calari, L. eyermaniana, L.
furfuracea y L. speciosa.

Estas orquídeas man-tienen gran importancia orna-mental y son cultivadas yusadas en las festividadesdesde hace siglos por su po-blación. En el día de los muer-tos llevan flores popularmentellamadas “calaveritas”, “liriode todos los santos”, “flor delmuerto”, “flor de las ánimas”…(Laelia anceps), a sus seresqueridos como ofrendas.
Estas plantas tambiénhan sido utilizadas por suscualidades adhesivas, usadasen el arte plumario pre-his-pano (ornamentos a base deplumas de culturas indígenas).
Para otras festividadespopulares utilizan otras espe-cies que coinciden en fecha defestejo con la floración.

En determinadas regio-nes de México algunos habi-tantes de rancherías ypueblos, quienes valoran lasbellas flores de estos ejempla-res, tienen el cuidado de culti-var estas orquídeas y es porello que en algunas zonasexisten ejemplares gigantesde laelias que abarcan variosmetros de diámetro provo-cando un verdadero deleite ensu época de floración. 
Fue en el siglo XIXcuando las laelias mejicanas,tras llegar a Europa, alcanza-

ron respetable popularidad yfueron considerablemente cul-tivadas siendo de nuevo Laelia
anceps la especie que obtuvomayor importancia hortícola.

Su éxito pudo debersea que se trata de una orquídeade fácil cultivo,  poco exigenteen cuidados, con bellas ygrandes flores de larga dura-ción. Otra buena razón de suhegemonía puede estar en suuso para la producción de nue-vos y numerosos híbridos concattleyas (laeliocattleya),brassavolas (brassavolaelia),

Laelia anceps



GECOR                   N º 4  05-06/2009

8

híbridos trigenericos brassa-vola x laelia x cattleya (bras-solaeliocattleya)... 
HABITOS y CULTIVOLas  laelias son orquí-deas de hábito epifito queprefieren los árboles de en-cino como soporte procurandoestablecerse en bosquesabiertos, caducifolios, dondenada evite recibir el máximode luz posible.
En ocasiones se da elhábito litofito, ubicándose en-tonces sobre rocas muy cercade los ríos que les proporcio-nen la humedad necesaria, oen lo alto de las montañasdonde la carencia de lluvia seve reemplazada por vientoshúmedos. 
Viven en altitudes quecomprenden desde los 100 alos 2.700 metros de altitudsobre el nivel del mar y sonvarias las especies que vivensobre los 2.000 metros y so-portan heladas breves.
Las flores de éste gé-nero cuentan con una gamade colores muy amplia que vadel blanco al rosado intenso,pasando por tonalidades púr-puras, sin olvidar las colora-ciones amarillas.
Los pseudobulbosmiden generalmente de 6 a30 cms, de forma ovoide sos-teniendo una o dos hojas co-riáceas de unos 20 cms delongitud.
Desarrollan una inflo-rescencia por pseudobulboque puede medir desde 10 a60 cms o más y  es a lo largode esta donde se formaranhasta 8 flores por vara.
El cultivo más habitualpara las laelias es fijarlassobre troncos, ideal para jar-

dines situados en climas tem-plados donde se den pocasheladas y que reciban sufi-ciente luz, la sombra densainhibe su floración.
La opción más habituales montarlas sobre pedazosde tronco o corcho cuya ven-taja es el poder desplazarlapara procurarle una orienta-ción sur o lo más iluminadaposible.
Otra opción es el cul-tivo en maceta utilizandocomo sustrato corteza de pinode grosor medio y carbón ve-getal sin aditivos, u algunaotra mezcla que drene rápida-mente.
Por experiencia diréque no son plantas amantesde la humedad y se adaptanmás fácilmente al cultivosobre soportes.
Estas selectas plantasgustan de dos a tres pulveri-zaciones por semana, incre-mentándose en las épocas decalor, siempre y cuando este-mos absolutamente segurosde que secaran rápidamente.
Se las puede abonarmensualmente en la época decrecimiento, aproximada-mente desde mayo a noviem-bre, en cantidades muydiluidas (1 gramo por litro deagua) con un abono equili-brado especial para orquí-deas.
En invierno se debe re-ducir el riego proporcionándo-les un reposo que se asemejeal que se da en su hábitat.Como ejemplo mencionar aLaelia anceps que prosperadándole un reposo mínimo dedos meses, siempre debiendotener en cuenta que este re-poso se realiza en la épocafría, cuando las temperaturas

desciendan por debajo de los10ºC.
Laelia anceps, L. ban-

calari y L. rubescens funcio-nan bien en exterior en unlugar protegido, sin embargolaelia aurea es más termófilay necesita de un lugar sin fríoo un invernadero con calefac-ción para prosperar.
La mayoría de las lae-lias mexicanas florecen du-rante el otoño, aunque sepuede disfrutar de ellas enflor durante todo el año.
CONSERVACIONEl hábitat de estas or-quídeas es cada día más vul-nerable. Sometidas acontinuos  incendios foresta-les a los que le siguen la talamasiva de árboles que devas-tan bosques enteros, lleván-dose consigo la única moradade algunas especies.
Por este motivo es devital importancia darlas a co-nocer y fomentar su cultivotratando de evitar su com-pleta desaparición atendiendoal dicho “planta que no se di-vide no sobrevive”, en refe-rencia a seguir una forma demultiplicación y distribuciónevitando que quede extinta.
Entre las especias me-xicanas de cultivo más senci-llo se encuentran Laelia

anceps  y Laelia rubescens.
Son muchas las venta-jas de cultivar estas laeliasdebido a su resistencia a lassequías y en caso de olvidospuntuales no tendrá conse-cuencias. Son orquídeas idea-les para principiantes quequieran a introducirse en elcultivo de orquídeas botáni-cas.
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“Zapatitos de Venus”, “Sandalia de Venus”, “Zapatilla de Dama”... Son mu-chos sus nombres vulgares, todos semejantes, para un género de orquídeas quecuenta con miles de devotos en todo el planeta. ¿Tiene ésta algo que no tenganlas demás?. Pues parece que sí.
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PAPHIOPEDILUM, UNA ZAPATILLA DE LUJO
Textos Manuel Lucas, fotos Emilio E-Infantes, Manuel Lucas

Este género fue creadoen 1886 por el botánico ErnstPfitzer, tomando media do-cena de especies asiáticas quetenían en común un labelomuy característico, semejantea un zueco. De hecho, el nom-bre de este género se derivade dos vocablos griegos: Pa-phia, nombre usado por loschipriotas para referirse a ladiosa del amor, Afrodita; y pe-

dilon, que literalmente signi-fica “pantufla”. En inglés reci-ben el nombre genérico deslipper orchid (“orquídea za-patilla”).

ORIGENES.

El botánico sueco Carlvon Linneo ya había fijado elgénero Cypripedium en 1753a partir de algunos ejemplares

observados en Europa, demodo que las nuevas especiessimilares descubiertas enotros continentes fueronigualmente ubicadas en estemismo género.  Sin embargo,a finales del Siglo XIX, ErnstPfitzer tomó varias especiesasiáticas, muy característicasy creó uno nuevo: Paphipedi-lum, que no ha cesado de cre-cer hasta ahora (esta tardía”extracción” es importante ala hora de consultar nombres
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Paphiopedilum leeanum (P.insigne x P. spicerianum)
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y registros, ya que en muchosde ellos aun aparecen comoCypripedium).

Efectivamente, este hasido uno de los géneros quemás confusión ha creadoentre los especialistas, y aunmás entre los aficionados. Lacantidad de sinónimos parauna misma especie puede lle-gar a ser abrumador, sin quelos esfuerzos por fijar su taxo-nomía hayan dado resultadosdefinitivos: hasta ahora, lasnumeros revisiones y subdivi-siones tratando de aclararquien es qué no han hechomás que oscurecer los patro-nes de identificación.

El primer ‘pafio’ (ese esel nombre que recibe en el

argot de los aficionados) delque hay registro data de1816, hoy Paphiopedilum ve-nustum, y fue descrito en el“Curtis’ Botanical Magazine”cuatro años más tarde (comoya se ha dicho, con el nombreCypripedium venustum). Laplanta procedía de Syldhet,en el noreste de la India. Enese mismo lugar se descubrióal año siguiente a Cypripe-dium insigne. Otras les segui-rán en años siguientes, comoCyp. Purpuratum (1837),Cyp. Barbatum (1841), y Cyp.Lowii (1847).

En algun momento amediados de la década de1860 se consiguió el primerhíbrido de paphiopedilum. Fuea cargo de John Dominy, ca-pataz en la empresa de jardi-

nería “James Veitch e Hijos”,afincada en Exeter (Inglate-rra), y uno de sus conocidosera el Dr. Harris, un entu-siasta de las plantas que solíafrecuentar los invernaderos.Fue este tal Dr. Harris quienpersuadió a John Dominy paraque cruzara Paph. villosumcon Paph. barbatum, y locierto es que el resultado pro-dujo una magnífica flor en1869 haciendo las delicias detodos los botánicos de laépoca. El eminente HeinrichGustav Reichenbach la descri-bió con todo detalle en el“Gardeners’ Chronicle” deaquel momento bajo el nom-bre Cypripedium xharrisia-num (hoy PaphiopedilumHarrisianum) en honor aaquel entusiasta visitante delos viveros.  

Paphiopedilum “ pinocchio”
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Paphiopedilum Ruby Leopard x charlesworthii
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Para que podamos ha-cernos una idea del caminoseguido hasta el día de hoy,baste decir que a partir decuatro especies de Paphipedi-lum (Paph. insigne, Paph. spi-cerianum, Paph. villosum yPaph. Bellatulum) se han ob-tenido más de 60.000 nuevoshíbridos.

Al día de hoy este gé-nero cuenta con unas 70 es-pecies, aunque muchas deellas todavía son sometidas adiscusión sobre si se tratande subespecies, o de si in-cluso pertenecen a Cypripe-dium. Es más, algunosbotánicos estiman que los Pa-phiopedilum ni siquiera sonorquídeas, sino una familiaaparte, la de las Cypripedia-ceae. Basan esa estimaciónen el hecho de que sus florestienen dos estambres latera-les y dos estigmas, mientrasque el resto de orquídeastiene un solo estambre cen-tral y un solo estigma.

CARACTERISTICASGENERALES, DISTRIBUCIONY HABITAT.

Los Paphiopedilum sonacaules (es decir, con un tallotan corto que parece no te-nerlo), sin pseudobulbos ni ri-zoma, naciendo las raícesdirectamente de la base delas hojas. Estas últimas sue-len ser elípticas, y muestrandos diseños diferentes: decolor verde suave; o jaspea-das con teselas de color os-curo. Estos diseños tambiennos muestra las necesidadesde luz de la planta. Cada co-gollo produce un tallo floral, ycada tallo da una sola flor,aunque la hibridación ha per-mitido ejemplares de flora-ción más abundante (y

durarera -hasta dos meses ymedio-).

Son principalmente te-rrestres, aunque hay algunasespecies de hábitos litofitas(que viven sobre piedra) yotras son epifitas (que vivensobre troncos). Algunas soncapaces de arraigar en cual-quiera de los tres medios, loque de por sí ya indica su ex-traordinaria capacidad deadaptación. Viven en la semi-sombra de la selva tropical,arraigadas de forma superfi-cial al humus del sotobosquey, contrariamente a lo que su-cede a la mayoría de orquí-deas, tienen ciertapreferencia por los terrenoscalcícolas.

La flor tiene un aspectoceroso, brillante, casi artifi-cial, con un sépalo superiorde mayor tamaño que losdemás, y por lo general de uncolor diferente, con motas ylíneas que contrastan fuerte-mente. El labelo forma unzueco pero no con el propó-sito de alimentarse de insec-tos como las plantascarnívoras del género Nepen-thes, sino para provocar lacaida de éste y permitir susalida por la parte posteriordel labelo, que se bifurca yestrecha para obligar al in-secto a frotarse -literalmente-con uno de sus dos polinios.Así es como consiguen la po-linización cruzada.

Este género se distri-buye por todo el sudeste asiá-tico, desde la India hastabuena parte de las islas oce-ánicas del Pacífico. Las mayorvariedad de especies se en-cuentra en China, e islas deBorneo, Sumatra, Java, Cele-bes, y Nueva Guinea. 

CONDICIONES DECULTIVO.

Lo anteriormente vistomarca de una forma muyclara las condiciones para sutenencia y cultivo, aunque losaficionados notarán que -entérminos generales- es unaplanta más resistente de loque parece, y que puede “en-ganchar” a aquellos que laprueban “por probar”. No envano, existen clubes y asocia-ciones exclusivas de simpati-zantes y devotos de los‘pafios’, con millares de aficio-nados por todo el mundo.

Luz: Como se ha dicho,crecen en el suelo, con undosel forestal por encima, demodo que prefieren la semi-sombra o sombra antes quela luz abundante. Tal y comosucede en su hábitat natural,el sol no debe darles directa-mente (aunque el de inviernopuede resultarles prove-choso). En general no debe-rían estar en ambientes pordebajo de los 10.000 lux nipor encima de los 25.000.Las hojas teseladas nos indi-can que la planta prefierezonas más umbrías, mientrasque las de hojas verdes pre-fieren algo más de luz. 

Temperatura: En estesentido no cabe una reglafija. Las especies de hojas te-seladas son propias de zonascálidas, mientras que las dehojas verdes suelen ser dezonas frías. En general tienenuna buena capacidad de acli-matación, y sirva el ejemplode Paph. armeniacum, endé-mico de Yunnan (China) contemperaturas de 35ºC en ve-rano y de apenas 1ºC en in-vierno. Por lo general,acertaremos si a los ‘pafios’
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de ambiente cálido les propor-cionamos una gradiente deentre 15 y 18ºC durante lanoche, y de 23 a 30ºC duranteel día. Para los que viven encondiciones más frías estaráentre 10 y 15ºC durante lanoche, y de 20 a 25ºC duranteel día.

A pesar de ello, las no-ches frescas de principios deotoño (no por debajo de los15ºC) estimularán su flora-ción. Otro tanto deberá inten-tarse a finales de la primaverapara estimular una segundafloración en otoño.

Riego y abono: Estasplantas no tienen órganosdonde almacenar los nutrien-tes puesto que en su medionatural lo toman sin esfuerzodel suelo, al pie de los árboles.En nuestro invernadero seránecesario regar con la fre-cuencia suficiente para que elsustrato se mantenga siemprehúmedo y abonar una o dosveces al mes. Se debe regarpor las mañanas para que lasvainas foliares queden libresde agua al caer la noche, deotro modo se corre el riesgode pudrición. Algunas especiesnecesitan de un periodo de re-poso. 

Humedad: No tienenuna exigencia de humedadalta -curioso viniendo de unaplanta que vive en terrenoshúmicos-, aunque he vistoejemplares silvestres queviven y florecen debajo decascadas, con una humedadaltísima y sus raices empapa-das la mayor parte del tiempo.En nuestro invernadero lesbasta entre el 40 y 50%. Si lahumedad es mayor tambienserá necesaria una mayor

ventilación, aunque se debeevitar una corriente directa deaire.

Reproducción, tras-plante, y sustrato: El métodomás sencillo de reproducciónes por división de la planta,cosa que hay que hacer cadados años aproximadamente,cuando el sustrato se ha des-compuesto. El momento ideales justo al acabar su floraciónde primavera. Los ‘pafios’ noson amantes de grandes ties-tos, de modo que nuestraelección siempre será lo másajustada posible a su juego deraíces. Después del trasplantese les debe proporcionar unpar de semanas de reposo, sinriego, y con una temperaturaestable de unos 20ºC -de serposible-.

Tambien se puede obte-ner ejemplares a partir de se-milla, aunque para ello hacefalta disponer de medios espe-ciales (y de no poca habili-dad).

En cuanto al sustrato,no conviene olvidar su medionatural y sus preferencias cal-cícolas. Si no se dispone deotra cosa, se conformarán conel típico sustrato a base decorteza de pino, que puedeenriquecerse con esfagno. Loideal sería una mezcla a basede corteza (1/3), y humus dehojas (2/3), enriquecida conesfagno, y un poco de dolo-mita (para contrarrestar latendencia del esfagno a acidi-ficar el sustrato).

Enfermedades y plagas:La mayor parte de sus enfere-medades tienen que ver con elexceso de humedad y falta de

ventilación: La araña roja haceestragos en las especies dehojas finas. La bacteria Erwi-nia cypripedii provocará la po-dredumbre blanda (en unassemanas puede convertir laplanta en un amasijo informey de olor pútrido), pero sepuede prevenir con una venti-lación adecuada y se combatecon Physan o productos simi-lares. El hongo Botrytis cine-rea suele atacar en invierno,cuando hay un exceso de hu-medad y falta de ventilación,dejando las flores con unasmotas oscuras que van cre-ciendo en tamaño hasta arrui-nar la flor.  

Floración: La mayorparte de los ‘pafios’ florecendesde la primavera hasta elotoño.

UNA ULTIMA PINCE-LADA.

Los Paphiopedilum sonplantas agradecidas, que in-cluso mantienen su atractivocuando no están en flor. Loshíbridos que se producen ac-tualmente tienen una adapta-bilidad asombrosa, y soncapaces de florecer con unahumedad relativa por debajodel 30% y temperaturas quealcanzan (y sobrepasan) los30ºC, aunque ninguna de esascircunstancias sean idealespara la planta. Sus bajas ne-cesidades de luz y humedadrelativa las convierten en in-quilinos idóneos para nuestrospisos y apartamentos, y si atodo eso añadimos una flora-ción espectacular en tamaño,forma, y color, por más de dosmeses... Pues sí. Es compren-sible que tengan tantos devo-tos.
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N del E.: “Jose Ramón DíazCruz, socio del "Grupo de Es-tudio y Conservación de Or-quídeas", tiene un estilopropio como cronista de lasexcursiones que organizamosa la búsqueda de orquídeasibéricas. Les invitamos a queconozcan de su mano qué secuece durante nuestras sali-das. Aquí tienen dos muy re-cientes”:
Salida al campo: SemanaSanta de 2009
Punto de concentración: Casarural Cortijo de Pasadallana
Carretera de Campillos a Má-laga km 35.
Llegada: Miércoles día 8 deabril.
Asistentes: Emilio, Javier, Na-tividad, Nati, José Ramón,Chus, Lola, y Joserra.
A la entrada del cortijo unprecioso falso pimentero(Schinus molle) según mehace observar y apuntar JoséRamón. Esto en recuerdo delárbol que vimos en La Estrella(Cercis siliquastrum), aquelque tenía unos colores de es-cándalo.
Esa misma noche amenazadel Galindo (no podemos olvi-dar que el crimen de los Ga-lindo tuvo lugar en un cortijo)y con la  aparición de una sa-lamanquesa en la sala de co-mida y juegos, ya tuvimospara hacer unas primerasfotos. La segunda, con lapobre salamanquesa sujetadapor el cogote, no hay más que

ver la cara de susto de lapobre -luego la soltamos, esosí-
Confesar que “alguno no hapegado ojo en toda la noche”,es poco: La partida del  conti-nental tenía visos de terminaren tragedia y eso pone muynervioso a cualquiera. “Me laquedo” esa era la frase. Noveáis la que se lió.Antes de seguir, comentarque las notas con la horaestán justificadas porqueluego los fotógrafos no re-cuerdan el orden en que hicie-ron las fotos, porque todos no

hacen las mismas. Parece untema que no tiene mayor im-portancia, pero luego andanpreguntando. Se ríen, peropreguntan… 
Primer día de campo:  A las 9.45 horas nos encon-tramos con nuestro guía Teo yla maravillosa Jara, una pe-rrita adoptada que hizo lasdelicias de todos.Algo referente al ibis eremita,se comenta, dada la afición deTeo a las aves y por ello la re-ferencia a su blog que nosdice Emilio -es muy intere-sante y que hay que verlo-.

Phelsuma madagascariensis
grandisFoto: Manuel Lucas

EXCURSIÓN A COIN, MALAGA
Textos  Jose Ramón Diaz, fotos Emilio E.-Infantes

Aceras antrhopophorum x Orchis italica
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Ophrys atlantica
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Nos va a decir las coordenadaspara poder echar un vistazo.
Para empezar tenemos un en-lace con el “Proyecto Eremita”,que trata de salvar estas avesy en las que se dan informa-ciones interesantes.Nos enseña un libro muy inte-resante: “GUÍA DE CAMPO DELAS ORQUÍDEAS DE BENAL-MÁDENA”, cuyo autor es  Mi-guel A. Conesa Garcia y quetenemos que solicitar al Ayun-tamiento. 
Los alumnos de este colegioganaron un premio especialcon la publicación de un libro:“Guía de campo de las orquí-deas en la sierra de Mijas”.
Dado que Miguel Angel ConesaGarcía es profesor de este co-legio y ejerce como Jefe deldepartamento de Biología,pues atando cabos, habrá queconectar con www.colegioma-ravillas.com y  pedir informa-ción.
LA ZONA SE DENOMINA LOSLLANOS DE MATAGALLAR.
10:15 horas: Nuestro primerdescubrimiento; Orchis atlan-tica, justito en la orilla (según

la expresión ya acuñada porJose Ramon Pinela: “cune-tera”) con el comentario gene-ralizado de todos lospresentes: “es preciosa” 
Neotinea maculata, con va-riantes, casi no se puede foto-grafiar. Esto dicen losespecialistas y todo porque sucolor tan, tan, no sale bien enlas fotos. Ellos sabrán, perotienen que conseguirlo.
Aceras, unas pocas, porque noestaba urbanizado el campo,lo tenéis que comprender.
Contamos también cuatro hí-bridos de Aceras anthropopho-rum x Orchis italica y algunasserapias.
10.15 horas:  Luteas.A partir de este momento, Ga-lindo despliega todo su equipoy Jara se dedica a comerse lasorquídeas. La lucha con lasimpática Jara fue la tónica detoda esta parte de la mañana.Comenta Teo, la creación delBotánico de Benalmádena,obra de un médico de la cortede un califa, que era muy fa-moso. Veremos ampliación altema en Internet.

El sabio en cuestión se lla-maba Ibn-Al-Baytar, quesegún me dijo un amigo, sig-nifica: “el hijo del veterinario”.Nació en Benalmádena en1197 y fue muy famoso comomédico y farmacólogo.
Una flor preciosa (Leuzea con-fiera) que nace debajo de lasconíferas, hay que preguntár-selo a Emilio.A estas alturas confesar quealgunos que vivimos de estarrezagados con respecto algrupo de fotógrafos-explora-dores, echamos en falta aRubén, porque a él le pode-mos preguntar por las florestan bonitas que se ven  y quenos explica cómo se llaman yalgunas para que sirven (porejemplo como “embellecedo-ras” o como “materilerilerile” -¿se entiende?-)
Teo es búlgaro, vino a Españaa los 22 años. Toda una aven-tura. Y lleva muchos en lazona. Tiene un acento entrebúlgaro y malagueño que re-sulta difícil de describir. Ensuma, como diría “el otro“, nosabemos si baila por “bulerías”o por “bulguerías”. 
Dirigidos por Teo nos fuimos a

Ophrys tenthredinifera Ophrys speculum
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ver una cantera de mármolazul. Ya que estamos dijo al-guien y nos apuntamostodos. La verdad que el valleera precioso desde este lugar,hasta Teo nos explicó que es-tuvo a punto de comprarseuna finquita de aquellas quese veía, con su piscina y todo.Una maravilla, de verdad.
Alguno se llevó piedras comopara montar un cuarto debaño. Y Lola vio una preciosaplanta entre las rocas, cuyafoto encargó a Nati. Ya vere-mos que sale. Era, según losmás entendidos, una especie

de crasa, pero muy bonita ysimpática: contaba chistes ytodo.
En la Zona de los Llanos, delas que hay unas hermosasfotografías encontramos:12.30 horas: Ophrys specu-lum, con un color muy bonito12.30 horas: Papilionaceas delas que no se toman fotos.
Al divisar a un colmenero, enla distancia, nos alejamos porun… si acaso,… tal vez, lasabejas se cabreaban y comosomos tan, tan dulces, puesnos podían libar.

En esta zona, según los ex-pertos, se podían ver: Ophrysatlantica, Orchis coriophora, yOphrys apifera, pero al pare-cer no habían acudido todavíaa la cita, porque son tardías.12.35 horas:  Serapias  blan-quita  y a las 12.40 se hacenfotos del grupo en Los Llanosde Matagallar.
Eso sí, se toma nota de quehay que apoyar con una notaal alcalde de Coín, para evitarque monten en  esta zona,nada menos que dos camposde golf y cuatro mil viviendas.Vemos una flor muy bonita,Tuberaria guttata, que segúnEmilio es la chivata de la Ter-fezia arenaria, conocida vul-garmente como “criadilla detierra”. Es muy graciosilla. 
12.42 horas: Foto de unaOphrys lutea  y a las 12.45foto de una Orchis papiliona-cea espectacular. Tambiénhay Ophrys tenthredinifera.
Si luego os contamos la can-tidad de luteas que hemosvisto, esto era ¡bah!, pocacosa. Muy monas pero esca-sillas.
12.45 horas: Me dicen quehay por la zona O. papiliona-cea, O. lutea, O. speculum, O.coriophora, O. collina y sera-pias. “Casi nada lo del ojo y lollevaba en la mano”.
Comenzó a hacer un poco decalorcillo y si se hubiesehecho foto de traseros, todosestaban protegidos con el jer-sey de rigor.
13 horas: Marcha sobre Coín.Donde picamos todos por unmódico precio, y con ellodimos por saciado nuestroapetito. Aquí se despidió denosotros Teo y nos quedamoscon la copla de los sitios que

Ophrys lutea
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nos recomendó.
ZONA DE JARAPALO. Llega-mos a las 16 horas.
Comenzamos a ver O. specu-lum, O. lutea, y O. atlantica,Todas juntas con labelos inte-resantes
16.31 horas: Ophrys atlanticaen grupo especial, hace fotoEmilio.
En esta zona se derivó la bús-queda de orquídeas a la depiedras raras y bonitas. JoséRamón Pinela, especialistadonde los haya, empezó sumagistral búsqueda, dejando a

más de uno boquiabierto y condeseos de encontrar algo quele impactase. A alguno le diocalabazas la suerte y no en-contraba más que piedras pe-sadas, que no preciosas obonitas. 
¡Y claro!, no valían las de másde 500 gramos. Se siente….
17 horas: Retirada con Nati enprecaria situación por torce-dura de tobillo. De su recupe-ración fulminante e increíbletuvo la culpa Lola. Le aplicóuna venda si bien antes leaplicó un aerosol que le quitóhasta los dolores y todo lodemás. Y unas pastillejas que

le dio la otra Natividad, quefueron mano o pie de santo.No lo sabemos.
En aquellos momentos se oíandisparos del tiro de pichón.Afortunadamente no vieron alas pichonas que nos acompa-ñaban. ¡Mira que si nos hierena alguna!.
Día 10: Segundo día. Visita al Torcal de Antequera. Temperatura cercana a loscinco grados en la cumbre ygranizada suave. Luego sale elsol, por aquello de: “y quesalga el sol por Antequera”.
En el precioso recorrido, congranizada y todo, hicimos unalto en el camino, caminoverde para más datos, y anteel asombro de la concurrencia,nos metimos un jamoncitoentre pecho y espalda  quenos dio la vida.
A las 13.20 horas nos hicimosla foto de grupo en el Torcal,en la zona que denominamos“de las tortitas de nata” y a las14.25 nos encontramos, comoen la canción: una orquídea enel Torcal. Una O. tenthredini-fera. Había otra con el políneosuelto, lo que según Emilio su-pone que se iba a autopolini-zar.
14.30 horas: Tres “Barlias ro-bustianas” ¡¡pa no verlas!! fuela expresión. Estaban coloca-das para la foto.
Pero ojo, a la salida del Torcala la derecha, nos encontramoscon toda esta cantidad de es-pecies:O. tenthredinifera, O. lutea, O.morio, O. champagneuxii yBarlia robertiana.
Y a las 15.25 horas, tocamosretirada.
Tras una parada técnica,vimos muchas orquídeas

Orchis coriophrora
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desde la carretera, en zonapoco accesible, pero despuésen visita a pie a la zona no tu-vimos suerte.
Al volver y en plena salida alpueblo, una colonia de papilio-naceas y luteas y a las 19horas una genaris y una scolo-pax blanca que posiblemente ytras mediciones seguramenteserá una O. picta.
Las acciones posteriores se cele-bran en el centro de estudio yreunión de Gecor. Allí tuvimosclase  magistral impartida porLola y Emilio sobre la tortilla deespárragos.
La timba del continental, aliasel conti, fue memorable. Laamenizó un  licor de hierbasinesperado invitado a la fiestaque lejos de ser de la zona, eraoriundo de  Vega de Tera, Za-mora. Del abuelo de la Vera, se”titulaba” el muy tunante.Terminó la clase con la frasede Lola:  “el poder está siem-pre en la gente sin piedad”.
Día 11. Carretera al Burgo;bendita carretera y pobresburgaleses.
Las vimos muy pronto en lacarretera y disfrutamos de lolindo porque las había a mo-gollón.
Es de estas veces que hasta elmás cegato, y no señalo anadie, las veía con placer. 
11:20 horas: O. lutea a puntapala. O. speculum, O. papilio-nacea y foto de una O. fuscaa las 11:45.
12:00 horas: Orobanche ra-mosa a la vuelta. No  podéisimaginaros la alegría de Emi-lio cuando la vio, vamos,como si hubiese encontrado aun amigo del alma.

12:05 horas: Bellardia tri-xago, que nos tiene que expli-car Emilio, qué demonios eseso y que significa.
En la carretera hasta ElBurgo, las pasamos canutas,pero llegamos. Era un re-manso de paz y hasta algunosvimos un paso de SemanaSanta, despiezado pero gra-cioso. En la gasolinera hastale cantaron una saeta al mu-chacho que iba subido a lasandas y le bailaron y todo.
Nos vamos a Casarabonela,ciudad morisca, bonita ydonde se come bien en el “BarLa Parada”, en  la entrada delpueblo al lado de la Fuente delos Piojos, popularmente lla-mada así, pero que oficial-mente se la conoce como laFuente del  Cristo.
Los naranjos estaban portodas partes y las naranjaspor el suelo, de cargados queestaban los árboles.
A recordar el bizcocho caseroque servían con vinillo dulce,sin olvidar la manzana asaday el flan casero con nata.
Aquí queda clara la expresiónde Emilio, para dar un gra-fismo total a lo amplio que erael lugar y lo cómodos que es-tábamos: “Como amigos enaceite“, ya se imaginan quéquería decir Emilio.
Con decir que a eso de lascuatro y media (sin exagerar,que tengo testigos) comenza-ron a arreglar una fila demesas justo detrás de dondeestábamos nosotros (enaceite) y alguien dijo: “espara la noche”.
Pues no era para aquí yahora. Por ello muy amable-mente el posadero nos soli-citó: “podrían  ustedes dejar

espacio para que se siente loscatorce que vienen ahora”.
Los “catorce”, parecían veinti-dós. Estaban de buen ver ymejor comer. Vale.
La  visita a Casarabonela fueinteresante y las calles dejaronconstancia de la fortaleza depiernas que deben de tenersus habitantes, además de lodelgados que deben de estarlos que no se han acordado decomprar el pan y las mamasque tienen niños en edad dellevarlos en cochecito.
Se da por terminada la partetécnica de campo, para pasarluego a la de laboratorio, conpartida de Conti, y una cerradaen cinco minutos de Emilio, re-cord de la temporada.
Colofón: Mil gracias a Emiliopor esta labor que luego dafrutos tan interesantes. Gra-cias a todos por la  conviven-cia  y recordatorio para losque nos han ayudado, Teo enespecial y Pepe por su hospi-talidad y limones. 
Al final debemos reconocerque hemos visto muchas“tendinitis”, “papilomas”, “ro-bustianas” y demás “endémi-cas”, lo que sin duda hamejorado nuestra culturasobre las orquídeas autócto-nas. Está claro: no podemosargumentar que no hemosvisto nunca una lutea, algu-nos decíamos al principio glú-tea, pero nos corrigieroninmediatamente, porque lashabía a “cienes y cienes”
Nota: Es muy interesante lafoto de Chus en la que se ve eltrabajo de laboratorio con undetalle de foto tomada en es-tudio, donde el profesor Ga-lindo realiza una laborinteresante de enseñanza aLola  y otro
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Marzo, 28 de 2009

Asistentes: Emilio, José Ramón, Julia, Na-tividad, Saylin, Juan, Laura,Roberto, Mercedes, Ana, Mi-guel, Lola, Javier, Rubén, Mar-tín,,Nati, Joserra. 
En primer lugar, nos cumplededicar unas líneas de agrade-

cimiento a Emilio y a JoséRamón. Su dedicación, estudiosobre el terreno y riego de lasorquídeas más perjudicadas,se han reflejado en una excur-sión maravillosa. Da gusto ircon gente que sabe tanto delas especies de flores, plantasy hasta de bichos que nos en-contramos por el  camino, y en

ello me toca incluir a Rubén(no como bicho, sino comosabio).
Gracias de verdad, sin vosotrosla cosa no sería tan apasionante,entretenida y agradable. Noquiero quedarme corto, peroal fin y al cabo todos sabemosa que nos estamos refiriendo yal trabajo que lleva prepararde esta manera un día de

campo.
Empezamos por dar un cantoespecial a los árboles Cercis si-liquastrum (o algo similar),que engalanaban la entrada ala población y que, con sentidode la coordinación de colores,indujo al ayuntamiento a  pin-tar  las barandillas del pe-

queño puente de la carretera,con un tono parecido.
A las 11,45 horas divisamos yse fotografía la primera orquí-dea: Ophrys tenthredinifera.
11,55 horas: Orchis papiliona-cea, de la que vimos en variasocasiones unas hermosasplantas.

12,00: Ophrys dyris.12,08: Orchis papilionacea conbicho incluído, que nos re-cordó viejas andanzas.12,10: Ophrys. tenthredini-fera.12,15: Orchis papilionacea debuena presencia12,20: Orchis picta, parecida ala morio, pero con puntos más

EXCURSIÓN A LA ESTRELLA, TOLEDO
Textos  Jose Ramón, fotos Ana Sánchez, Rubén Velázquez
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oscuros o más claritos. De-pende del experto.12.32: Un campo repleto deIris diris.12,37: Ophrys tenthrediniferamuy bonita.12,55: Orchis conica, dos per-didas en el campo, a las queJulia denomina: “ el angelito,el hombrecito, la mujercita”.Por nombres no queda laplantita.13,00 Orchis olbiensis. Deestas había la tira, sin dudalas colonias más numerosas oal menos más vistosas.13,02 Una Neotinea macu-lata, o eso pensamos quepuede ser, porque solo estabala roseta.13,10 O. champagneuxii, laspocas que había han quedadoallí muy colocaditas.13,15  Una colonia de O. ol-

biensis, espectacular. 
Aquí se hace un pequeño re-portaje fotográfico del grupopor parte de Emilio, al que sesumaron otros aficionados yse vio una orquídea sin flore-cer que no pudo determinarsela especie, y que resultó serNeotinea maculata.
13,20 Fotos de las chicasentre las orquídeas, espere-mos que las mismas hayanquedado a la altura de lasmismas. Ya me entienden us-tedes.
… Y en este momento vemosa Javier, trípode al hombro,que se incorpora a la tropapresente en esta zona, dadoque otros siete  componentescon Laura incluida, estaban

por el cauce del supuesto ria-chuelo que no llegamos a ver.
13,30 Orchis italica (“Camposde soledad, mustio colladoque fue en otras épocas Itá-lica famosa...”. -Julia dice queen su colegio de monjas, no leleyeron este capítulo y que nose lo sabe-).
Se comenta que estas plantasestán regadas por JoséRamón Pinela, con botella deagua de 1,5 litros. Véase laimportancia del agua en estoscasos.
Fue aquí cuando Julia Alía, ex-plicó lo de las pinturas rupes-tres, el trípode y la agudezade su colega profesora. Ellodio pie al inicio de las confe-rencias que se impartieron ala hora de la comida, en elaula magna del campus de LaEstrella.
Y todo ello porque aparecióJavier con el trípode, y porqueJulia  comenzó a meterse conJavier. Que si parecía con unacruz a cuestas, etc. , etc. Poreso se dice mucho que estospolvos trajeron  aquelloslodos, o algo por el estilo.
Nos tiramos cuesta abajo ynos  aposentamos para la co-mida. 
Por la tarde, después de lasconferencias que se relatanen el apartado segundo, nosdimos un paseo buscando ydel que solamente sacamoscomo novedad una O. cham-pagneuxii a eso de las 15.10horas.
Poca cosa si la vemos así,pero mucho si miramos nues-tros curtidos cuerpos y la ba-jada de la comida a los pies. Finalmente café y despedidaen el Bar Triana. Y olé…..

Orchis picta
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HUMBOLDTIANA

Retrato de Hooker en 1896
(Oxford University Press)
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La pasión de los botá-
nicos del Siglo XIX por las
orquídeas provocó una
avalancha contínua de
nuevos géneros y espe-
cies, llegando un momento
de absoluta confusión. Lin-
dley desarrolló una clave
para su clasificación siste-
mática, enumerando todos
los géneros de orquídeas
conocidas hasta este mo-
mento. Es por eso que se
le conoce como “el padre
de la orquidología mo-
derna”.

John Lindley nació el 5de Febrero de 1799 en Cat-ton, un puebelcito cerca deNorwich, Inglaterra. Su padreno pertenecía a una clase es-pecialmente acomodada, perose ganaba bien la vida alfrente de un jardín-vivero, yse le considerba un hombreculto gracias a la publicaciónde un libro titulado “Guía paraHuertos y Jardines” (aunquesu propósito era más culinarioque científico). 

El joven Lindely fue edu-cado en la Escuela de Gramá-tica de Norwich, y si bientenía una enorme dificultadpara aprender las lecciones dememoria, su naturaleza dili-gente y ávida por aprender lepermitió superar los exáme-nes. Se aficionó allí a estudiarlas plantas y antigüedades, ygastaba la mayor parte de supaga en el alquiler de libros -que era capaz de leer a unavelocidad increíble-, lo que levalió el mote de “la vieja anti-cualla” por parte de sus com-pañeros de clase. Dejó la

Escuela a los dieciséis añospara viajar a Bélgica y partici-par desde allí en los negociosde su padre. Así, cuando re-gresó a Inglaterra poco des-pués era ya remarcada suvocación por la botánica yCiencias Naturales en general(especialmente la paleontologíay entomología -insectos-).

Ya asentado en Norwich,Lindley disfrutó de la con-fianza de William Hooker (di-rector de los Reales Jardinesde Kew, y padre de JosephDalton Hooker) (1), paraquien trabajó como proveedorocasional de plantas e insec-tos. A finales de 1818 trasladósu domicilio a Londres paraayudar a la familia Hooker encalidad de bibliotecario, ga-nándose además una valiosarecomendación para Sir Wi-lliam Cattley, quien por esosentonces andaba buscando uneditor para su Collectena Bo-
tanica (una compilación delas plantas más valiosas de supropia colección). Este trabajofue publicado en 1821, aun-que un año antes ya se habíaatrevido con una traducción alinglés de la obra Rosarum Mo-
nographia. Los beneficios quele reportó ese trabajo de tra-ducción fueron empleados enla compra de un microscopiode disección y un pequeñoherbario. A partir de enton-ces, la mayor parte de sutiempo libre -y el de su es-posa- lo dedicó a ordenar esacolección de plantas, que sibien no era la más extensa síque era la mejor en cuanto aorganización y estado de con-servación.

ENTRE LA UNIVERSI-DAD Y LA SOCIEDAD DEHORTICULTURA.

En 1822, con tan solo 23años, fue nombrado Subse-cretario de la Real Sociedadde Horticultura (un cargo decierta consideración enton-ces). En ese momento se tra-bajaba en el jardín deChiswick con el mecenazgo deSir William Spencer Caven-dish, sexto Duque de Devons-hire, y bajo la supervisión deLindley, pero éste supo cum-plir bien con ambos trabajos,por lo que en 1826 fue desig-nado Secretario de la mismaReal Sociedad de Horticultura,sin que ello le impidiera seguirtrabajando como supervisorde los jardines de Chiswick.

A partir de ese mo-mento, Lindley se convertiríaen el motor de la Sociedad,mejorando su capacidad fi-nanciera y llevando a cabo unextraordinario trabajo. Y esque este cargo exigía de éluna atención constante y dia-ria en horario de oficina, salvouna vez por semana -queaprovechaba para visitar losjardines-, y con frecuencia seveía obligado a madrugarpara trabajar antes de la jor-nada laboral de costumbre.  

A modo de inciso, po-dríamos decir que Lindley erade estatura media, pelo cas-taño oscuro, y tez rubicunda.De sus dos ojos solo uno eraútil, ya que el otro lo perdióde un accidente en la infan-

John Lindey
Texto de Manuel Lucas
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cia. Era temperamental yaunque de una parte erapoco paciente con aquellosque le llevaban la contra,mostró ser un hombre cálidoy muy afectivo con sus alle-gados y estudiantes. Con-trajo matrimonio en 1823con la hija de su amigo An-thony Freestone, con la quetuvo tres hijos.

En 1829 obtiene la cáte-dra de botánica en el “Univer-sity College” de Londres (y lomantendrá hasta 1860).Hacía años que mostraba unaparticular devoción por las or-quídeas, lo que finalmente setradujo en la publicación deuna de sus obras más impor-tantes: “Géneros y Especiesde las Plantas Orquidáceas”,editado a lo largo de la dé-cada de 1830-1840. Una se-gunda parte de ésta comenzóa editarse en 1852 bajo el tí-tulo de Folia Orchidaceae,pero nunca se completó, y suúltimo número fue editado enMayo de 1859. Otra de susobras más importantes, el
Sertum Orchidaceum, apare-ció seguidamente y su últimonúmero fue editado en 1838. 

Pocos saben que Lindleyjugó un papel crucial en lapreservación de los Relaesjardínes Botánicos de Kew.Entonces no eran más queuna propiedad del Rey, perotras la muerte de Guillermo IVen 1837 se planteó el derruirtodas sus instalaciones. Adecir verdad, los jardines ha-bían ido en declive tras lamuerte de Sir Joseph Banksen 1820, pero Lindley fue unode los tres hombres que sus-cribieron una petición al Go-bierno para que Kewpermaneciese como jardín(los otros dos fueron el horti-cultor e ingeniero Joseph Pax-

ton y el jardinero John Wil-son). Finalmente los jardinesse convirtieron en patrimoniodel Estado tras una costosabatalla con el Departamentodel Tesoro, que quería desen-tenderse de ellos. 

EL GARDENERS’ CHRO-
NICLE. UNA REFERENCIAEN ORQUIDEOLOGIA.

Viendo la necesidad deun primer tipo de revista hor-tícola, Lindley y otros colegas,entre ellos Sir Joseph Paxton,fundaron el Gardeners’ Chro-
nicle (“Crónica de los Jardine-ros”) en 1841. Lindley seconvirtió en su editor, ha-ciendo todo lo posible paraelevar el prestigio de la horti-cultura y, haciendo gala de suprofundo conocimiento de lasplantas y sus necesidades,expuso con claridad ante laopinión pública la leyes fisio-lógicas que participan en lasdistintas operaciones de jardi-nería. Puesto que algunosadinerados se aficionaron alas orquídeas y comenzaron arecolectarlas, Lindley aprove-chó la oportunidad para unestudio intensivo de sus gé-neros y especies. Gracias asus profundas y exhaustivasinvestigaciones se convirtióen el primer científico en lle-var a cabo una gran clasifica-ción de la familia deorquídeas, y si bien su sis-tema fue modificado con pos-terioridad para dar acogida acientos de géneros, se man-tuvo la sencillez y eficacia desu sistema de clasificación.

Un hecho interesante ypoco conocido es que Lindeyvisitó Mullingar a comienzosde Noviembre de 1845 por in-vitación de John Lyons -fa-moso gracias a su obra

“Manual de Orquídeas”-. Lin-dley fue uno de los tres comi-sionados nombrados por elgobierno británico para inves-tigar la enfermedad que aquelaño había destruido la cose-cha de patata en Irlanda. Y sinembargo, el invierno que si-guió le obligó a ser testigo decómo volvía a destruirse la co-secha por la plaga.
Convertido en una auto-ridad en orquidáceas, Lindleycomenzó a recibir un flujoconstante de de material parasu estudio e identificación, ysu herbario se convirtió en re-positorio de tipos y duplicadosde numerosos géneros y es-pecies de plantas, llegadas detodo el planeta. A ello añadiósus propios bosquejos des-criptivos, tanto en lápizo comoen tinta o acuarela o tinta.
Aunque a primer golpede vista la vida de Lindley pa-rezca centrada en la Real So-ciedad de Horticultura,participó activamente en mu-chas otras actividades y pro-yectos. Ofreció numerosasconferencias tanto en el Uni-versity College como en elJardín Botánico de la Sociedadde boticarios, ambos en Chel-sea. En este último estableci-miento ocupó el cargo de

Praefectus horti. Su relacióncon el University College sehabía iniciado en 1829, y si-guió allí hasta 1862. Tras sudimisión fue galardonadocomo Catedrático Emérito yposteriormente fue nombradopara el cargo de examinadorde Botánica en la Universidadde Londres desde 1861 hasta1863. Nunca leia los temas asus estudiantes, sino que pla-neaba sus clases meticulosa-mente, elaborando numerososdibujos y bosquejos explicati-vos.
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AÑOS DE ENFERME-DAD.

Continuó en su cargohasta 1858, resignado a con-vertirse en Secretario de laSociedad y miembro del Con-sejo, hasta que sus fuerzas nodieron para más ante el ex-ceso de responsabilidad y laExposición botánica de 1862,obligándole a renunciar a cual-quier participación en losasuntos de la Sociedad. Lin-dley había estado en malascondiciones de salud durantealgunos años. En 1851 habíaactuado como miembro del ju-rado para investigar e infor-mar sobre los alimentosmostrados en la Gran Exposi-ción de aquel año, y ya enton-ces la carga de esa tareaañadida al resto de sus funcio-nes le hizo caer seriamenteenfermo. Se recuperó biendespués de un periodo de des-canso, y reanudó su trabajocon la vitalidad acostumbrada,pero en aquella feria de 1862fue propuesto -en contra de supropia familia- para que se hi-ciera cargo del DepartamentoColonial al completo. Así, notardó en padecer constantesdolores de cabeza y migrañas,aunque rehusó eludir sus res-ponsabilidades; pero cuandola Exposición fue clausurada,su salud física y mental habíanquedado tan afectadas quenunca volvió a recuperarse deltodo.

Su familia y amigos cer-canos eran tan conscientes desu delicado estado de saludque le forzaron -literalmente-a dimitir como Secretario de laReal Sociedad de Horticultura;sin embargo, su muerte lespilló por sorpresa: La nochedel 31 de Octubre de 1865 se

retiró a dormir como de cos-tumbre, pero su familia se loencontró a la mañana si-guiente presa de un ataque alcorazón que le provocaría lamuerte poco después.

Su buen amigo H.G. Rei-chenbach, apuntaba mástarde: “Las huellas del agota-
miento mental que ha entris-
tecido a Lindley en los últimos
años se encuentran hoy en al-
gunas de sus últimas obras.
Me resultó muy doloroso
cuando fui a visitarle, y en vez
de encontrar al excelente
hombre a quien he tratado
desde 1849, encontré a al-
guien que no reconocía a uno
de sus amigos favoritos -pre-cisamente Reichenbach habíasido uno de sus principales co-laboradores poco antes-. Le vi
una vez en la terraza Tunham
Green, en una noche de Octu-
bre, cuando me llamó al pasar
y me pidió que le devolviera
una visita a su casa la próxima
vez que viniese a Inglaterra.
Excepto su familia y médico,
yo fui el último en verle.”

SERTUM ORCHIDA-CEUM: GUIRNALDA DE LASMAS BELLAS ORQUIDÁ-CEAS.(1) 

A lo largo de su vida es-cribió numerosas obras, desdeartículos en prensa hasta librosde corte enciclopédico, aunque

buena parte de estos libros te-nian un especial carácter di-dáctico y no tenían otro usomás que en las aulas en lasque enseñaba botánica. Apesar de ello, muchos conside-ran que su obra cumbre es“Sertum Orchidaceum: Wreath
of the most beautiful Orchida-
ceous Flowers” (1837-1838),que incluía 50 litografías colo-readas a mano, elaboradas porM. Gauci, mayormente a partirde pinturas de Sarah Drake(en esa misma época, esta au-tora ilustró otra aclamadaobra: “Orchidaceae of Mexico
and Guatemala”, de James Ba-teman). Lindley era un perfec-cionista y empleó al mejorilustrador y editor para ejecu-tar ese trabajo -y no se equi-vocó en su apreciación-. Ellibro fue dedicado a Sir WilliamSpencer Cavendish, Duque deDevonshire, quien en ese mo-mento era poseedor de unaimportante colección de orquí-deas en su residencia deChatsworth. Diez años antes,Lindley había supervisado laformación de los jardineros yexpertos en orquídeas que tra-bajaban para Sir William.

Las copias originales deesta obra son muy raras y di-fíciles de conseguir, y los pre-cios que consigue enmercados y subastas sonigualmente prohibitivos paralos bolsillos (recientementeuna conocida casa de subastaspor internet ofrecía un ejem-plar con un precio de salidadde 26.000 euros. 

Las láminas muestranuna gran variedad de génerosy especies, acompañadas detextos elaborados por el pro-pio Lindley. Aerides, Brassia,
Calanthe, Catasetum, Cat-
tleya, Cymbidium, Cycnoches,
Cyrtochilum, Dendrobium,
Epidendrum, Huntleya, Laelia,
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Miltonia, Oncidium, Stanho-
pea y Schomburgkia estánbellamente representadas enmagníficas ilustraciones acolor seguidas de sus respec-tivas explicaciones descripti-vas. Lindley no incluyódemasiados datos de tipo cul-tural, por cuento él no era jar-dinero en sí, aunque esosdetalles corrieron por cuentade Sir Joseph Paxton, un jar-dinero que acabó sus díascomo ingeniero, supervisandola colección particular de or-quídeas de Sir Willian SpencerCavendish.. 
SU LEGADO.
Lindley llegó a sermiembro de cerca de sesentasociedades científicas, inclu-

yendo las más notables en elmundo de la botánica y horti-cultura. Se convirtió en miem-bro de la Linnean Society en1820, y de la Real Sociedadde Horticultura en 1828. En1832 recibió su doctorado dela Universidad de Munich. En1834 fue elegido miembro ho-norario de la Real Academiade Ciencias de Berlín así comodel Instituto Francés en 1853.En 1857 recibió la Medalla dela Real Sociedad de Horticul-tura, otorgado “en reconoci-
miento del valor de su trabajo
en diversas ramas de la cien-
cia botánica, y más especial-
mente por su amplio
conocimiento y trabajo en el
orden natural de las plantas,
en las orquidáceas, así como
en la teoría y práctica de la

horticultura“. 
Su legado es, efectiva-mente, impresionante: Llegóa clasificar más de 12.000especies de plantas, entreellas numerosas orquídeas(su abreviatura en el regis-tro botánico es “Lindl.”). Aldía de hoy, existe una listaabundante de orquídeas quehacen mérito a tan ilustrepersonaje: Barkeria lindle-

yana, Maxillaria lindleyana,
Odontoglossum lindleya-
num, Sobralia lindleyana,
Bulbophyllum lindleyanum,
Cattleyopsis lindleyana, Eu-
lophia lindleyana, Physosi-
phon lindleyi, Spiranthes
lindleyana, por citar algunasde ellas, además de los gé-neros Lindleyella y Neolin-
dleya.

(1): Literalmente tradu-cido del latín, “Sertum orqui-
daceum” significa “guirnaldade orquidáceas”. (N. del A.).

Para saber más: “John
Lindley, 1799-1865: Bi-cente-
nary Celebration Volume:
Gardener - Botanist and Pio-
neer Orchidologist” (Autor:William T. Stearn) 

Texto: Manuel LucasGarcía

Barkeria lindleyana
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Tenía 11 años cuando des-
cubrí por primera vez una or-
quídea terrestre española.
Durante el mes de Diciembre,
buscando activamente la que
me parecía una belleza increi-
ble, la Orchis canariensis, me
topé en un talud de una carre-
tera con un grupo de plantas
de hermosas hojas, vivamente
moteadas de púrpura. 

Había leido anteriormente
que las Orchis solían tener las
hojas moteadas, así que mi
ilusión por encontrarla fue
enorme. A finales de Enero la
ví por primera vez en flor...,
me dije, ¡pero que flores más
pequeñas...!, 

Me puse a investigar y
comprobé que no era la Orchis
canariensis, sino otra especie
muy común en Gran Canaria,
como comprobé en los si-
guientes años, se trataba de
Neotinea maculata, o también
llamada N. intacta. Una vez
observada su flor, me pareció
aún más bella que la O. cana-
riensis, tanto el color como la
forma de la pequeñísima flor
me impactaron y me hicieron
investigar más sobre la flora
canaria.

No recuerdo si esa fué la
razón por la que cursé los pos-
teriores estudios de botánica,
pero desde luego, creo que le
debo mucho a esta miniatura.

Con el traslado de mis pa-
dres a la Península, inicié un
periplo que me llevó a descu-
brila por numerosos sitios.

Cada vez que la encuentro
me vienen a mis recuerdos
esos momentos de infancia,
en los que en vez de jugar con
los “Geyperman”, me dedicaba
a retozar en cualquier prado
observando las hierbas y los
insectos que acudían a ellas...

El género Neotinea está
dedicado a Vincenzo Tineo,
botánico director del Jardín
Botánico de Palermo desde
1814, y fué descrito por Rei-
chenbach en 1852. 

El prefijo neo- (nuevo) lo
añadió al comprobar que ya
existían dos géneros dedica-
dos a este botánico con ante-
rioridad.

Se trata de plantas con tu-
bérculos, de hasta 40 cm de
altura (en Canarias he visto
ejemplares de más de 60 cm
de longitud de inflorescencia),
con un tallo débil y bastante
delgado. Las hojas suelen
tener unas manchas muy mar-
cadas violáceas y son basales,
lanceoladas y agrupadas en
rosetas más o menso densas.
Tiene otras hojas superiores
abrazando los tallos florales,
que se van modifiacndo hasta
ser una última bráctea que
protege el tallo floral.

La inflorescencia es muy
densa, con numerosísimas flo-
res dispuestas normalmente
en un mismo lado. Como
mucho tienen 3-4 mm de lon-
gitud. La coloración va del
blanco amarillento hasta el

blanco rosáceo. El labelo de
hasta 5 mm suele ser blanco,
rosado o rojizo, y tiene peque-
ñas manchas o líneas rojizas.

Existen ejemplares muy
blancos, y hoy en día se les
considera una variedad del
tipo, la var. alba.

Las plantas suelen ser au-
tógamas, es decir se autofe-
cundan por lo que siempre las
veremos con cápsulas muy
marcadas en casi toda la inflo-
rescencia, carácter éste que
me ha servido en numerosas
ocasiones para determinar la
especie si ya no tiene flor.

Suele crecer en distintos
tipos de vegetación, casi siem-
pre en penumbra, protegidos
por arbustos, aunque también
pueden aparecer en dunares y
pastizales a pleno sol, pero las
plantas entonces son de redu-
cido tamaño,lo que dificulta su
observación.

Se reparte por Canarias y
Cabo Verde, Irlanda, y la re-
gión mediterránea desde el
Sur de Francia al Oeste de
Anatolia y Palestina.

NEOTINEA MACULATA
Serie Orquídeas Ibéricas  Textos Rubén Velázquez,  fotografias Emilio E.-Infantes
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VII Feria de plantas
del Jardín Botánico de Iturra-
ran, Guipúzcoa – 2009

Los días 25 y 26 deAbril 49 viveristas procedentesde muchos lugares de la pe-nínsula y Europa se reunieronen un entorno único y privile-giado con motivo de la cele-bración de la Feria de plantasde colección, que desde el año2003 viene aconteciendo en eljardín botánico de Iturraran,en AIA.
Los expositores traje-ron para la venta plantas quecultivan y multiplican origina-rias de todas las partes delmundo, pudiéndose encontrara la venta desde pelargo-niums, hasta heliconias, hor-talizas ecológicas, frutales yrosales antiguos, plantas car-nívoras, cactus, bonsáis, ti-llandsias…. y por supuesto

orquídeas.Tal vez sean los sen-deros, quizá el verdor del pai-saje que inspira tranquilidad,lo que hace que esta exposi-ción sea tan atractiva y cuentecada vez con más adeptos,siendo a su vez un lugar de in-terés tanto para botánicos asícomo aficionados a las plan-tas. El parque merece unavisita más pausada en cual-quier época del año hallán-dose en verdadero esplendorespecialmente en primavera.
La feria se realizó alaire libre pero las inclemenciasdel tiempo no evitaron quemás de 3.000 personas acu-dieran el sábado a hacerse conalgún ejemplar con la ocasióntambién de degustar produc-tos artesanos como talos,quesos, sidra, así como co-mida ecológica.

Las orquídeas por suscaracterísticas y necesidadesde temperatura, generalmentemás cálida, así como por sudelicadeza, se exponen en lazona más protegida de la ex-posición, único lugar que seencuentra bajo cubierta, juntoa tillandsias y bulbos quedeben permanecer más secosy donde también se exponencactos, carnívoras, libros… a laventa. Los cimientos y larazón principal de esta feriason el cultivo artesanal y elrespeto al medio ambientepara la conservación de las es-pecies. Parajes como AIA invi-tan incondicionalmente a servisitados por lo que estáis in-vitados en el próximo eventoo en cualquier momento delaño. Para más informa-ción:  http://iturraran.blogs-pot.com
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VII FERIA DE PLANTAS DEL JARDIN BOTANICO DE ITURRARÁN
Textos y fotografias Estela Olmos
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De todos los factoresque influyen en el cultivo deorquídeas, puede que el másfundamental sea la luz, autén-tica fuente de energía para eldesarrollo de los tejidos vege-tales. En contra de lo que ha-bitualmente se piensa lasorquídeas necesitan mucha luzpara crecer sanas y sobre todopara florecer. 
Pero no todas tienen

las mismas necesidades, Losgéneros Vanda y Oncidium,por ejemplo, al crecer habi-tualmente en las ramas másaltas de la selva necesitan delsol directo, mientras que otroscomo los Paphiopedilum, quese desarrollan bajo los árbo-les, prefieren una luz filtradacomo la que reciben en su há-bitat. La luz, aparece relacio-nada con todos los elementos

que contribuyen al crecimientode las plantas, fundamental-mente temperatura y hume-dad relativa.  
¿Como podemos con-trolar si la luz que recibennuestras orquídeas es exce-siva o insuficiente?. Lo mejores observar su aspecto gene-ral y sobre todo sus hojas.
Un exceso de lumino-

EL RINCÓN DEL PRINCIPIANTE
La luz. Textos Emilo Esteban-Infantes, Fotografías Emilio E-Infantes y Rubén Velázquez
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sidad hará que las plantaspresenten hojas verde-amarillentas y menos des-arrolladas, y pseudobulbosmás pequeños. Así mismouna cantidad de luz exce-siva, baja la humedad rela-tiva, aumenta latemperatura, y puede llegara causar la deshidrataciónde las plantas.
Por el contrario, la faltade luz  producirá el desarrollode hojas de un tono  verde-os-curo o verde-grisáceo. Ha-ciendo imposible la floración,y disminuyendo el correcto en-raizamiento de las orquídeas.
Esta norma general quenos  señala el color verde  vivoy brillante como el correcto ynormal de las plantas, tienealgunas excepciones: Miltonia

spectabilis y Calanthe vestitatienen un color natural amari-llento aún cuando reciban unaluz óptima, por el contrariootros géneros, como Phaiuspresentan un color naturalmucho mas oscuro, por suparte algunos leptotes, pleuro-thallis y brassavolas puedenadoptar tintes violáceoscuando reciben bastante luz,sin que tengamos que alar-marnos por ello.

MEDICION DE LALUZ Si queremos conocerexactamente la luz que reci-ben nuestras plantas no pode-mos fiarnos de nuestros ojos,ya que nuestras pupilas estándiseñadas para adaptarse a lacantidad de luz que reciben, yse dilatan o contraen en fun-ción de la luminosidad, no pro-porcionándonos unainformación fiable.
Existen aparatos espe-ciales para medir la luz (fotó-metros) bastante caros, perotodos disponemos en casa de

una cámara fotográfica quepuede servirnos para este fin;solo hay que seguir estospasos que nos propone RogerBellone en su libro “Orquí-deas”: -. Comprar en unatienda de fotografía una cartu-lina gris neutro con un poderreflectante del 18%.-. Ajustar la sensibili-dad de la cámara a 100 ISO.-. Ajustar la aberturadel diafragma 1:2’8 y encua-drar la cartulina de cerca demodo que ocupe todo elcampo del visor.-. El tiempo de obtura-ción que marque la cámaranos indicará la iluminación en“lux” que recibe la cartulina (ypor tanto la planta).1/4 s   :   100 lux1/250 s  :   6.000 lux1/30 s  :   800 lux1/2000 s :  50.000 lux1/125 s : 3.200 lux1/4000 s : 100.000 lux
ADAPTACION Y SEN-TIDO COMUNUna vez que conoce-mos en teoría las necesidadeslumínicas de las orquídeas, yhemos aprendido como medirde forma bastante exacta laluz en un punto concreto tene-mos que acudir a lo más im-portante de todo: el sentidocomún.
Normalmente las orquí-deas que adquirimos provie-nen de un invernadero en elque sus cultivadores les hanproporcionado una luz de cali-dad  completamente ajustadaa las necesidades de cada es-pecie, y ahora llegan a unacasa que no dispone de esosmedios profesionales, y van atener que adaptarse. 
En principio hay queactuar con prudencia, pues unexceso de iluminación (sol)puede quemar la planta, ytendremos que situarla a una

distancia prudencial de unaventana pero protegida por unvisillo, y poco a poco ir acer-cándola a una luz más intensaobservando sus reacciones. 
Muchas orquídeas,como por ejemplo las Phalae-nopsis, se supone que nodeben recibir los rayos del sol,y desde luego si nada máscomprarla la situamos junto auna ventana orientada al sursin ningún tipo de protección,acabará más o menos comoun sueco recién llegado de Es-tocolmo después de ochohoras de playa en Benidorm...Otra cosa es una exposiciónprogresiva y, desde luego, noes lo mismo el sol de diciem-bre que el sol del mes de julio,y aquí es donde tenemos queactuar utilizando la cabeza y lapiel..  
¿Este sol quema? Yosiempre me pregunto ¿deja-rías a un bebé dormido bajoeste sol?...
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ORQUIDEAS DE BALEARES
Textos Emilio Estéban-Infantes, Fotografias: J. Galindo y E-Infantes

Desde los bosques de pinos yencinas a los terrenos baldíosy campos de cultivo abando-nados, desde la orilla del marhasta  las cimas de la sierra deTramuntana, desde las zonasrurales al centro de sus princi-pales ciudades, como es elcaso del bosque que en el cen-tro de Palma de Mallorcarodea el castillo de Bellver, alpie de los muros de piedra, enlas cunetas, en las albuferas,y al borde de los caminos,más de 40 especies de orquí-deas agrupadas en 16 géne-ros, crecen en  las IslasBaleares ofreciendo al pase-ante atento el regalo de susvariados colores y formas dedelicada belleza.

La primera semana de estemes de abril, atraídos sobretodo por los endemismos delas islas,  y con la finalidad deorganizar en un futuro pró-ximo una excursión delGECOR, Javier Galindo y yonos dirigimos a Mallorca  conun pronóstico meteorológicobastante desalentador, que alfinal se  tradujo en dos díasbastante lluviosos y otros dosprimaverales con paréntesisde un sol de justicia.  
Allí nos esperaba nuestraamiga Catalina Manresa (Cati), perfecta cicerone, que  nosha guiado de un extremo alotro de la isla, y sin la cualtodos nuestros esfuerzos enbusca de los ejemplares dese-

ados, habrían  resultado in-fructuosos. 
Muchas de las orquídeas  quehemos encontrado en esteviaje podemos disfrutarlastambién  en la península ibé-rica, como es el caso, entreotras,  de las abundantes Hi-
mantoglossum robertianum,
Anacamptis pyramidalis,
Ophrys fusca, varias especiesde Serapias, y la pequeñísima
Ophrys bombyliflora.
También Gennaria diphylla,una orquídea que pasa des-apercibida por el pequeño ta-maño de sus flores y su colorcompletamente verde, unaauténtica reliquia probable-mente originaria de la era ter-

Ophrys bombiliflora
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Gennaria diphyla

Ophrys balearica
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ciaria que habitualmentecrece bajo la sombra de lospinares próximos a la costa,terrenos que suelen ser presade la especulación y la cons-trucción de urbanizacionesque están acabando con suhabitat, y que  vista más decerca nos permite apreciar ladelicada perfección de sus di-minutas flores.
Ya entrando en las especiesque en nuestro país solo po-demos ver en las Islas Balea-res, hay que destacar, por suabundancia y por la variedad

y belleza de colores que pre-senta, la Orchis longicornu,orquídea perteneciente algrupo de Orchis morio deentre 10 y 35 centímetros delongitud.
Planta que porta entre 5 y 15flores y cuyo nombre hace re-ferencia al largo espolón en-sanchado en el ápice,normalmente dirigido haciaarriba, y que suele combinarlos colores blanco, rosa y mo-rado, aunque también hemosencontrado ejemplares en losque predominan los tonos

rosas

Con  asombro pudimos cons-tatar que  Orchis longicornucrece en pleno centro dePalma de Mallorca, junto aotras especies de orquídeas,en la zona boscosa que rodeael Castillo de Bellver, cu-briendo sus laderas en gruposmuy numerosos.  Entre losque hemos podido encontrarejemplares hipocromáticoscompletamente blancos deapariencia normalmente másdelicada y menor número de

Orchis longicornu
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flores.

Pero sin duda uno de los prin-cipales objetivos de este viajeera encontrar una orquídeamuy especial,  tanto por su es-casez como por tratarse de unendemismo de las islas Balea-res, perteneciente al grupo de
Ophrys bertolonii, y que creceen los pinares y encinaresprácticamente al borde delmar, donde pese a su belleza,suele pasar  desapercibidaocultándose entre los matorra-les salvándose así por suertede acabar en el florero dealgún excursionista de fin desemana.
Se trata de Ophrys balearica,planta esbelta de hasta 35centímetros de altura que ex-hibe entre 3 y 7 flores con sé-palos y pétalos rosados, y unlabelo  recubierto por una pi-losidad negro violácea, en laque destaca un pequeño es-cudo brillante.

Y dejo para el final la Orchis
robusta, que sin duda vienesiendo últimamente objeto depolémica, por lo limitado de supoblación, y por el peligro queha corrido uno de sus escasosreductos en la zona de SonBosc (Alcudia) donde hastahace poco estaba prevista laconstrucción de un campo degolf, que gracias a las nume-rosas peticiones al President
del Govern balear de muchosamigos de la conservación delas orquídeas -entre los quenos encontramos los miem-bros del GECOR- ha reducidosu extensión, lográndose laprotección de 6.000 metroscuadrados donde esperemosque crezca con ciertas garan-tías se supervivencia.

Se trata de una orquídea degran tamaño (hasta 90 centi-

metros) perteneciente algrupo de Orchis palustris muylocalizada y rara cuyos habi-tats están muy amenazados,ya que solo se encuentra enMallorca, Argelia, y una esta-ción marroquí (humedal deChaonia) 

Por suerte, en la actualidad, lalegislación autonómica sobrevida silvestre considera atodas las orquídeas especiesprotegidas, prohibiendo su re-

colección, y las poblacionesmás interesantes  se desarro-llan sin amenazas en parquesnaturales como Cala Mondragóy S’albufera de Alcudia.   
Y sin duda allí nos estarán es-perando, ahora que ya las co-nocéis,  para que vayamos avisitarlas in situ en una de laspróximas excursiones delGECOR.

Orchis robusta
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Fue en Agosto de 2006
cuando me hice con un ejem-
plar de Dendrobium primuli-
num. Desde entonces hasta
ahora le han crecido bastan-
tes cañas, de modo que tras
su última floración a finales
de Marzo pasado, he creído
oportuno llevar a cabo un
aclarado de la planta.
La Planta antes de la poda:

Detalle de la zona inferior
antes de la poda. ¡Qué canti-
dad de cañas!.

Mi idea inicial a la hora de cor-
tar las cañas era la de dividir-
las en dos grupos. Uno para
estimular la aparición de kei-
kis y otro para meterlo en una
botella y provocar un enraiza-
miento. Además, así compro-
baría cuál de los dos crece
antes. El siguiente paso fue
preparar un recipiente con es-
fagno y un baño de fungicida.

Así ha quedado la parte de
arriba después del aclarado,
con canela espolvoreada para
prevenir un ataque de hongos
(como no tenia sellador profe-
sional me decidí por la ca-
nela).

La planta ya había comenzado
con sus brotes de temporada.
He cortado todas las cañas
viejas menos la madre y la
abuela del brote. El resultado
final ha sido de 17 cañas ver-
des sanas, no demasiado
grandes (datan del año
2006). Y la canela que no

falte...He obtenido bastantes
varas a partir del aclarado,
pero 45 de ellas estaban en
mal estado. Se aprecia que
todas tienen un color amari-
llento, de modo que es proba-
ble que no obtenga nada de
ellas (pero con probar no se
pierde nada ¿no?).

Del grupo de las sanas puse
las más pequeñas en su
nuevo recipiente, después de
escurrir bien el esfagno.

He reservado las dos cañas
grandes para que arraiguen
aparte, aunque eso será
asunto de otro pequeño ta-
ller...
Bien, pues he ahí el resultado
final, ¡menuda diferencia!. 
Ahora la luz llega a los brotes
nuevos que ya están saliendo,
lo único que resta es añadir
algo de esfagno a la base para
retener algo más la humedad.

TALLER DEL CULTIVADOR
Aclarado de un Dendrobium. Textos y fotografías:Rubén Senespleda
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Dendrobium nobile, híbrido




