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PROYECTO ORQUIDEA EN PÁ-
NAMA Y TAIWAN
Kevin Chen, jefe de la Misión
técnica taiwanesa en Pánama
afirmó recientemente que Pa-
namá junto con Taiwan colabo-
ran en un proyecto para
rescatar y comercializar algu-
nos tipos de orquídeas.
Este estudio surgió en el año
2008 en el distrito de Capira,
que está localizado a unos 54
km al oeste de la capital pana-
meña, sus condiciones climáti-
cas para la agricultura son
semejantes a las zonas desti-
nadas a la floricultura de Tai-
wan.
Esté proyecto científico incluye
en él la distribución y exporta-
ción de 25 especies de orquí-
deas exóticas que son
reconocidas como “curiosida-
des florales”; Las orquídeas en
Taiwan desempeñan el 50 %
de las exportaciones  en los
productos hortícolas de los tai-
waneses, un ejemplo para ver
la magnitud de su volumen de
exportación es que en el 2008
tuvieron una demanda por
parte de Estados Unidos  de
15.172 cajas de estas plantas.
La segunda fase del proyecto
tiene la iniciativa de la expor-
tación de flores epífitas que

sean producidas en territorio
panameño.
Está propuesta es secundada
por un invernadero de orquí-
deas que ha sido creado en las
instalaciones de la Universidad
Tecnológica de Panamá con el
respaldo técnico de taiwan.
En el Valle de Antón ubicado en
el cráter de un volcán a 126
km al oeste de la capital pana-
meña, es un lugar dominado
por la jardinería. Existen nú-
meros viveros en cualquier rin-
cón, rosas, orquídeas … aquí es
donde se han seleccionado dos
grupos para que reciban mate-
rial del laboratorio biotecnoló-
gico para que se inicie el
cultivo de forma organizada.
Kevin Chen, indicó que en el
laboratorio y orquidiario en Ca-
pira es utilizada la tecnología in
vitro para la reproducción de
plántulas de especies autócto-
nas de Asia, entre ellas la
mundialmente conocida con el
nombre de flor mariposa.
En Panamá hay unas 1.200 va-
riedades de orquídeas que cre-
cen de forma silvestre, de ellas
900 son endémicas y algunas
están en peligro por la apropia-
ción sin control en zonas rura-
les y selváticas.
Los técnicos asignados a esté
proyecto trabajan con la Espe-
cie Peristeria elata más cono-
cida como Flor del Espíritu
Santo, que te recuerda a una
paloma blanca con las alas
abiertas (ver el grabado).
Está planta se encuentra en
peligro de extinción y ha sido
regulado su comercio, como
mencioné anteriormente, la
destrucción de los bosques, co-
leccionistas y traficantes que
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Estimados compañeros:
En primer lugar, me presento, soy José Ramón Pinela, el nuevo Presidente del GECOR elegido en la Asamblea extraordinaria

que tuvo lugar en Madrid el pasado 4 de Julio.
Me dirijo a todos vosotros en el marco de nuestra revista con la esperanza de iniciar una nueva y fructífera etapa en la vida de

nuestra Asociación. Me consta que sabéis de las dificultades por las que ha pasado el Grupo en los últimos tiempos y espero que me
ayudéis todos a pasar página y a enriquecer nuestro club siguiendo un mismo objetivo:

Mejorar, disfrutar y aprender con los AMIGOS de las plantas que nos gustan.
Aprovecho para agradecer y felicitar el trabajo desarrollado por la anterior Junta Directiva resaltando la exitosa Exposición

que tuvo lugar el pasado mes de Junio en Madrid, habiendo tan poco tiempo para su organización, especialmente mis más cariñosas
felicitaciones para los miembros salientes de la Junta Directiva: Dña. Natividad Montón, Dña. Silvia Huerta y D. Roberto Pozuelo
por el trabajo realizado.

En el seno de la nueva Junta Directiva nos ponemos en marcha para organizar actividades de nuestro GECOR y solicito, desde
aquí, vuestra colaboración, vuestras ideas y anhelos para mejorarlo y disfrutar.

Muchas gracias a todos, nos vemos pronto.
Buen cultivo y mejor verano.
José Ramón Pinela

CARTA DEL PRESIDENTE

las arrancan de su ambiente natural es lo que
ha llevado a estar protegida.
Su floración aparece en los meses de julio,
agosto y septiembre y es en el mes de sep-
tiembre el pueblo de  las Minas en la provincia
de Herrera, celebra una fiesta en su nombre.
Cultivo de la Peristeria elata: se encuentra
cerca de los ríos, con mucha humedad relativa
y en el suelo, encima de las piedras o entre la
hierba y los pseudobulbos escondidos del sol y
con una brisa leve. Se pueden encontrar tanto
en lugares oscuros como en lugares de clari-
dad.
Para sembrar la orquídea hay que utilizar un
drenaje, por ejemplo bolitas de arcilla, se le
agrega tierra con buen aporte orgánico, se le
coloca un lecho de hojas viejas y troncos des-
compuestos, también se le puede añadir coco
picado. Se debe de sostener con alambres u
otro material para que la planta no se mueva.
Dependiendo en la zona donde se esté culti-
vando la orquídea a si será su riego, debe de
estar siempre húmeda si el medio es seco se
deberá incluso regar 2 veces diarias y en época
lluviosa riegos más esparcidos;  La humedad
ambiental no debe de bajar del 60 % y nece-
sitan estar aireadas para su correcto desarro-
llo. 
Se la puede colocar debajo de los árboles, ale-

teros de la casa, sin que la pegue el sol directo
es suficiente con una luz filtrada.
Un abono equilibrado 20-20-20 cada 15 días
será el adecuado, algunas curiosidades sobre
el abono de está orquídea:
-El estiércol de caballo, vaca, se puede mezclar
con tierra a la hora de la siembra, son benefi-
ciosos.
-Sangre de vaca o el agua de la carne se pue-
den usar en esta cantidad 30 ml por cada 3,78
litros semanalmente.
-Vitamina B1 que se aplica por la noche para
estimular las raíces y aprovechar la apertura
de los estomas.
Cuando hay poca ventilación aparecen hongos
llamados Cercospora peristeriae, manchan fo-
liares en forma de parches, se combaten con
Bravo y Mancozeb. También pueden aparecer
pudriciones en los pseudobulbos y en las hojas
por un mal drenaje, exceso de humedad o las
quemaduras del sol. La flor puede verse infec-
tada por los gorgojos (Stetnobaroides nudiven-
tris) aparecen larvas y se debe de controlar
rociándolas malathion o sumithion  1cc por litro
de agua y agregando melaza; Este insecto
puede realizar su ciclo en las especies de Den-
drobium.
Laura Galán 
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Peristeria elataP. De Pannemaeker
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El género Prosthecheava ganando peso entre los afi-cionados, principiantes oavanzados, por la originalidadde sus flores, así como por sugran resistencia y adaptación.Un buen día alguien te pre-guntará por qué no tienes unaen tu colección...
ORIGENES.
Prosthechea es un género po-

lémico. Fue creado en 1838por los botánicos George Kno-wles y Frederic Wescott para laespecie ProstHechea glauca,pero con el tiempo acabó endesuso y esta única especiefue transferida en 1971 al gé-nero Encyclia. Sin embargo,en 1997 el botánico Wesley E.Higgins rehabilitó el género, altiempo que traspasaba mediocentenar de especies del gé-

nero Encyclia. 
¿Por qué?, ¿Donde está la di-ferencia?: Prostheke significa“apéndice”en griego, en refe-rencia al saliente carnoso quese aprecia al dorso de la co-lumna de esta especie. Sinembargo muchos botánicos nohan aceptado este criterio y noes extraño que la mismaplanta sea conocida tanto por

EL GENERO PROSTHECHEA, orquídeas con encanto
Textos Manuel Lucas, fotografías Munuel Lucas y Rubén Velázquez

Prosthechea radiata
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Prosthechea garciana
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el género Prosthechea comopor el de Encyclia. En algunoscasos incluso se conocen porel género Epidendrum, que esdonde estaban inicialmenteclasificadas antes de pasar alos otros. Si queremos rizar elrizo, aun podemos añadir querecientemente se han creadodos nuevos géneros, Pseudo-
encyclia y Anacheilium, quevienen a sacar a algunas or-quídeas del género que aquíestamos tratando, y las ponenen esos otros. Ni qué decirtiene que estos nuevos géne-ros no gozan de la unanimidadde los botánicos, y de popula-ridad entre los amantes de lasorquídeas.
CARACTERISTICAS GENE-RALES, DISTRIBUCION YHABITAT.Las prostecheas tienen pseu-dobulbos homoblásticos (esdecir, que están engrosadosen varios entrenudos), fusifor-mes, y aplanados. Sus hojasson flexibles y por lo generaldelgadas, de un color verdepálido (en términos genera-les). La inflorescencia emergede una espada, en el extremodel pseudobulbo. Algunas es-pecies producen flores resupi-nadas, es decir, con el labeloapuntando hacia arriba, mien-tras que el tépalo dorsal lohace hacia abajo. El labelo,bastante amplio en compara-ción con los pétalos, está par-cialmente soldado a lacolumna, prácticamente hastasu mitad (y esa es una de lascaracterísticas que en teoríalas distinguen de Encyclia), lacolumna se remata con un li-gero aplanamiento, y dentadaen su extremo. Las vainas desemillas tienen forma triangu-lar o alada, según las espe-cies. 
El género comprende al día dehoy alrededor de 100 especies(con las salvedades quehemos dicho con anteriori-

dad), y se extiende desde lapenínsula de Florida (EEUU)por toda centroamérica hastallegar a Brasil. Su hábitat esvariado, pero la mayor partede ellas viven en la selva tro-pical o bosques subtropicales,y son eminentemente epifitas(crecen sobre troncos), aun-que algunas son litofitas (cre-cen sobre piedra). Algunas soncapaces de arraigar en cual-quiera de los dos medios, loque de por sí ya indica su ex-traordinaria capacidad deadaptación. 
Algunas especies son muy fra-

gantes (el olor de Prosthechea
lancifolia es tan dulzón que lasmoscas comunes se sientenatraidas por la planta). Las flo-res pueden ser muy longevas(entre uno y dos meses), y enalgunas especies la floraciónes casi contínua desde finalesde Mayo hasta finales deAgosto. Prueba de su extraor-dinaria adaptación es que al-gunas especies han sidocapaces de florecer continua-damente a pesar de los rigoresveraniegos, con temperaturassuperiores a 30ºC y una hu-medad relativa en torno al20%. 

Prosthechea cochleata
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CONDICIONES DE CUL-TIVO.Es imposible dar aquí unasnociones genéricas para todaslas prostecheas, pero por supopularidad me centraré en elgrupo de aquellas especies deflor resupinada (P. cochleata,
P. fragrans, P. lanceolata, P.
chacaoensis, P. chondylobul-
bon, etc).
Luz: Como se ha dicho, cre-cen en las alturas, habitual-mente sobre los troncos delos árboles, pero tambiénsobre las rocas. El sol no debedarles directamente, y aun-que las mejores floraciones seobtienen con una semisombra(entre 15.000 y 25.000 lux)pueden soportar las insolacio-nes de luz indirecta propiasdel verano y ventanas al po-niente. El sol directo de la pri-mera y última hora les resultabeneficioso. 
Temperatura: Lo ideal seríamantenerlas en un inverna-dero intermedio o cálido, aun-que algunos experimentosbuscan una floración óptimaen invernaderos fríos. Laplanta es muy adaptable encualquier caso, pero no debe-rían tener mínimas nocturnaspor debajo de los 15ºC (so-portan caidas de hasta los10ºC). Este último requisito ysu especial adaptación lasconvierte en plantas idóneaspara tener en apartamento.En cuanto a sus máximas,sería ideal que la temperaturarondara los 25-28ºC y no re-basara los 30ºC (pero llegana soportar subidas ocasiona-les por encima de los 35ºC sinperder la floración). 
Riego y abono: Les gusta elriego frecuente y regular du-rante todo el año, de modoque el sustrato siempre estéhúmedo. Si la planta no ha

preparado pseudobulbos parauna floración invernal enton-ces puede prepararse uncorto periodo de reposo a fi-nales de Diciembre. 
Humedad: No tienen unaexigencia de humedad alta, yse adaptan bien con el 40-50% que se les puede ofreceren un apartamento, pero losmejores resultados se obtie-nen cuando ésta no baja del60%. Si la humedad es mayortambien será necesaria unamayor ventilación, aunque sedebe evitar una corriente di-recta de aire.
Reproducción, trasplante,y sustrato: El método mássencillo de reproducción espor división de la planta, pro-curando que en cada parteescindida así como en laplanta madre queden almenos cuatro pseudobulbossanos. Si la planta se cultivaraen soporte, puede usarse unaplaca de corcho o saxim. Enmaceta, puede usarse unamezcla típica de corteza depino con algo de poliestirenoexpandido que favorezca unbuen drenaje, e incluso aña-dirle un poco de humus dehoja de roble.
Enfermedades y plagas: Noson precisamente frágilesante las enfermedades, perosí pueden sufrir ataques decochinilla algodonosa (Plano-
coccus citri), o de esas otrascon caparazón (Aspidiotus
nerii y Aonidiella aurantii). Enesos casos la planta debe sertratada con un producto espe-cífico para esa plaga. 
Floración: La mayor parte delas prostecheas florecendesde la primavera hasta fi-nales de verano, pero algunasespecies (y especialmente susnuevos híbridos) pueden flo-recer durante todo el año.

UNA ULTIMA PINCELADA:PROSTHECHEA COCHLEATA.
Prostechea cochleata es unaorquídea ideal para aquellosaficionados que quieren culti-var algo sencillo, de pocasexigencias, y capaz de aguan-tar nuestras torpezas comocultivadores. Es decir: es idealtambién para principiantes.
Los cuidados y necesidadesde esta especie se ajustan alo dicho anteriormente,siendo notable su extraordi-nara capacidad de adapta-ción, y es de las pocasespecies que permiten untransplante mientras está enflor, aun cuando éste deba lle-varse a cabo justo antes deque salgan los nuevos brotes,en primavera.
Es de las pocas orquídeas quetiene un nombre popular encastellano: “pulpito”, favore-cido por sus sépalos alarga-dos, colgantes, y retorcidos,como si de tentáculos se tra-tase. Su labelo tiene unaforma acucharada muy pro-nunciada (cochleata significaeso, “acucharada”, en latín)con una coloración muy bellaque va desde el rojo oscurohasta el violeta, en fuertecontraste con el resto de lossépalos y pétalos, de colorblanco verdoso o incluso mar-fileño. Una planta robusta deesta especie puede alzar susinflorescencias más allá de los50 cm de altura permitiendola apertura progresiva de susflores y manteniéndolas pormás de dos meses.
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Desde finales del Siglo XIX hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial en1914, fue notable la cantidad de expediciones organizadas para adentrarse enmundos inexplorados y hacerse con nuevas especies de orquídeas. Aquellos hom-bres eran... “especiales”, y sin embargo es poco o nada lo que sabemos de ellos.

Cargamento de orquídeas en Sudamérica, (1890)
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CAZADORES DE ORQUIDEAS. RESCATE DEL OLVIDO
Textos Fernando Gerundio

Norman McDonald, colec-
cionista y buscador de orquídeas,
escrIbió  en 1939 lo siguiente: 

“”Echarás pestes de los in-
sectos y echarás pestes de los in-
dígenas... Durante el día te
abrasará el sol, y el frío te hará ti-
ritar por las noches. Te verás sa-
cudido por la fiebre y padecerás
cientos de males, pero seguirás

adelante, porque cuando un hom-
bre se enamora de las orquídeas
hace cualquier cosa por poseerlas.
Es como perseguir a una mujer de
ojos verdes... ... es como una es-
pecie de locura“”.
PERO... ¿QUÉ ES UN CAZADOR
DE ORQUÍDEAS?.
McDonald era coleccionista y bus-
cador, pero lo normal era coleccio-
nar y hacer que otros buscaran por
ti los objetos de colección: Los

buscadores de orquídeas vivieron
–y murieron- en el mayor de los
anonimatos, a pesar de descubrir
cientos de especies para la cien-
cia.
Ernst Löhndorff, escribe a propó-
sito de los cazadores de orquídeas
del S. XIX:

“Cortaremos, penetrare-
mos de nuevo en la espesura en
busca de esas curiosas flores que
solo se abren en los encendidos

Albert Millican, 1890
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Vanda sanderiana (foto de Eric Hunt)

Cazadores de orquídeas
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aires vibrantes, esos seres híbri-
dos, intermediarios entre las plan-
tas y los animales, esas flores
cuyas fantásticas formas golpean
mis sueños febriles, que estre-
chan mi garganta con pérfidas
hojas de serpiente, y envenenan
con sus efluvios el aire que res-
piro, esas terribles flores de una
tierra podrida... ¡Ah, pero qué be-
llas son!. Me posee de nuevo el
ansia de encontrar más, más ho-
rrorosas y más maravillosamente
formadas“.
El “buscador tipo” era un hombre
joven, fuerte, con una increíble ca-
pacidad de sufrimiento y resigna-
ción, de espíritu emprendedor y
aventurero, hablante de varios
idiomas, y con un sentido de la
orientación que rivalizaría con los
modernos GPS en una época
donde no existían carreteras, ni
caminos, ni mapas, ni ayuda en
un pueblo a pocos kilómetros de
distancia. Solían ser solteros, sin
ningun tipo de lazos familiares y a
veces ni siquiera afectivos. Mayor-

mente alemanes, ingleses, u ho-
landeses. No eran botánicos ni
tampoco habían recibido forma-
ción académica o científica, pero
aprendieron con increíble instinto
y eficacia a identificar plantas des-
conocidas por todos.
Ser buscador de orquídeas supo-
nía no solo adentrarse en lugares
remotos y desconocidos, sino
asumir el riesgo de morir allí
mismo, rápida o lentamente, olvi-
dados de todo y de todos, sin otro
reconocimiento que la posibilidad
de que su nombre “aparezca en
un catálogo de semillas“ (como
así le escribió un buscador a su
patrón). 
UNA MUERTE ANONIMA Y PRE-
MATURA.
He dicho morir “rápida o lenta-
mente”. Así es: El gran buscador
William Arnold murió ahogado en
el Orinoco (ni siquiera encontraron
su cuerpo). Su coetáneo, Schroe-
der, se mató al despeñarse en

Sierra Leona (Africa). Falkenberg
murió consumido de fiebres du-
rante una expedición a Panamá.
David Bowman murió en Bogotá,
de disentería. David Burke murió
en la isla de Ambón (Indonesia
oriental) a los 44 años, en un po-
blado de indígenas aunque nunca
se supo de qué. A Klabock lo ase-
sinaron en México. A Brown en
Madagascar. Y a Enders de un tiro
en una calle de Riohacha (Colom-
bia). Gustave Wallis murió de fie-
bres y malaria en los Andes
ecuatorianos. A Digans se lo car-
garon los propios indios, en Brasil.
Owners desapareció en algun
lugar de Asia. Aimé Bonpland ter-
minó su vida entre Uruguay y Bra-
sil, y justo acababa de morir por
enfermedad cuando le asestaron
varias puñaladas. Friederich Carl
Lehmann, minero y orquideólogo,
llegó a ser cónsul de Alemania en
Popayán (Colombia), y allí lo ase-
sinaron mientras recorría el río
Timbiquí. Albert Millican –un hom-
bre eminente-  murió en un pue-
blecito de Colombia, de una

Paphipedilum spicerianum, una especie descubierta por el cazador de orquídeas
Ignatz Förstermann (foto de Thomas Ditlevsen)
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Indio Opón, fotografiado porAlbert Millican en 1887

Odontoglossum crispum, buscadapor Millican, grabado de 1887
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cuchillada de 35 cm que le ases-
taron por la espalda y que poco
menos lo abrió en canal (eso fue
después de casi ahogarse en el
Río Carare, y sobrevivir a las fle-
chas de los indios opón –otros de
su expedición no tuvieron esa
suerte-). En 1901, ocho explora-
dores se internaron en las selvas
de Filipinas: En apenas un mes –
tan solo un mes- uno murió devo-
rado por un tigre, otro se quemó
vivo, cinco desaparecieron “sin
más”, y tan solo uno de ellos re-
gresó. Eso sí, con 47.000 ejem-
plares de Phalaenopsis. En 1889,
el buscador que debía conseguir
cattleyas para Sir Trevor La-
wrence desapareció al cabo de 14
días de caminar por el fango y
donar su sangre a miles de mos-
quitos sedientos. Y como indica
bien la palabra: “desapareció”,
jamás se supo de él. En general,
ese era el fin de la mayor parte de
aquellos exploradores, y algunos
de sus cráneos desnudos adorna-
ron las chozas de los cortadores
de cabezas en Borneo, o forma-
ron parte de la gastronomía indí-
gena en Nueva Guinea o en la
Amazonia. Ni siquiera era infre-
cuente morir a manos de otros
buscadores, y si uno no moría “en
acto de servicio” la jungla aun
podía matarlo en su propia casa,
como le sucedió al famoso caza-
dor de orquídeas Ignatz Förster-
mann, que murió soltero, en
Nueva York a la edad de 40 años,
víctima de la colección de enfer-
medades tropicales que había
contraído a lo largo de sus mu-
chas expediciones. Friedrich Ri-
chard Rudolf Schlechter, una de
las mentes más brillantes de la
botánica del siglo XIX, murió en
1925 a los 53 años de edad, des-
pués de coger y arrastrar toda
clase de fiebres e infecciones por
los países que visitó, desde Togo
y Camerún (en Africa) cuando
solo contaba con 19 años, pa-
sando luego al resto de Africa
Ecuatorial, y de ahí a Sumatra,
Java, Celebes, Borneo, Nueva
Guinea, Archipiélago de Bis-

marck, Australia, y Nueva Caledo-
nia. Idéntico fin tuvo William Bo-
xall, otro aventurero y
coleccionista, que acabó medio
paralítico en su casa, víctima de
toda una vida en la selva. La lista
-les aseguro- podría continuar con
muchos más nombres... 
Porque qué les movía a vivir de
aquel modo, en constante peligro,
y sin medios, es también un mis-
terio. Sus altos salarios eran un
buen motivo, pero probablemente
no el único, no lo suficiente. Mu-
chos de esos cazadores de orquí-
deas acabaron como
coleccionistas, infectados por ese
virus hasta casi lo irracional.
Otros, quizá trataran de alejarse
de todos esos avances traídos
por la revolución industrial y que
enseguida mostraron que no todo
lo nuevo es bueno, y no todo lo
avanzado es saludable para la
humanidad. Así, Alfred Wallace,
compañero de Charles Darwin,
denunció que la clase obrera in-
glesa vivía en una miseria desco-
nocida entre los hombres
primitivos que él había estudiado
en la Amazonia. Quizá fuera en-
tonces más deseable una vida en
la jungla amazónica que en los in-
fectos suburbios de la Londres
victoriana.
Bajo esa consideración, no es ex-
traño que muchos de ellos tuvie-
ran romances con las nativas de
los lugares, y algunos se afinca-
ron definitivamente en aquellos le-
janos países (por citar un par de
ejemplos, diré que el famoso bus-
cador Carl Roebelin se quedó a
vivir en Birmania, y Charles Wa-
terton lo hizo junto a los indios del
Río Orinoco, en Sudamérica, lle-
gando a decir que su aversión por
Picadilly era insuperable).
DESTRUCCION Y RECOLEC-
CION.
Sin embargo, la gloria alcanzada
por estos cazadores de orquídeas
y el prestigio ganado por los co-
leccionistas que les pagaban,

quedaron empañados por sus
brutales maneras de obtener las
codiciadas plantas: Bastaría decir
que el buscador checo Benedict
Roezl envió al coleccionista Fre-
derick Sander un cargamento que
pesaba ocho toneladas, y para
asegurarse de que otros competi-
dores no tendrían su mismo éxito,
incendiaba las parcelas de selva
donde recolectaba.
En 1878, un botánico suizo escri-
bía: “No satisfechos con llevarse
centenares de orquídeas maravi-
llosas, los coleccionistas arrasan
todo el país y no dejan nada en
muchos kilómetros a la redonda“.
Y prosigue: “no perdonan nada. A
esto no se le puede llamar colec-
cionismo; se trata más bien de un
saqueo gratuito“.
Cuando el ilustre botánico Jo-
seph-Dalton Hooker se encon-
traba en las montañas Khasia, en
Assam (India), escribió a su padre
contándole: “Con los buscadores
de Jenkins y Simon aquí, más los
veinte o treinta de Falconer, los de
Lobb, mis amigos Raban y Clave,
y los amigos de Ingli, los caminos
se están quedando pelados como
las selvas de Penang, y el as-
pecto que ofrecen a lo largo de ki-
lómetros y kilómetros es
desolador, como si un vendaval
hubiera sembrado el camino de
ramas y orquídeas podridas“.
Albert Millican (ese al que rajaron
en Colombia) lamentó la destruc-
ción hecha por otros menos cui-
dadosos que él; decía que para
sacar 10.000 ejemplares de
Odontoglossum había derribado
unos 4.000 árboles, porque según
decía “en estas inmensas selvas,
donde unas pocas hectáreas de
roza se consideran un gran bene-
ficio y donde si no se cuida se
vuelve otra vez selva en tres
años, tumbar algunos miles de ár-
boles no representa ningún daño
serio“. 
Una broma, si lo comparamos con
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el cargamento de dos millones de
plantas que el cultivador inglés Wi-
lliam Bull recibió el 4 de Mayo de
1878, dejando los lugares de reco-
lección tan devastados como si hu-
bieran sufrido un incendio.
No todos los buscadores vivieron
o murieron en el anonimato: En el
caso de Millican,  que no sólo era
recolector, sino tambien pintor, fo-
tógrafo, y escritor, nos queda su
fantástico libro Travels and Adven-
tures of an Orchids Hunter (Casell
& Company, Londres, 1891). Pero
como paradoja hay que decir que
su tumba se encuentra en ese
pueblo donde lo mataron, Victoria
de nombre, en la provincia de Cal-
das (Colombia). No tiene lápida, ni
cruz, ni señal, y el lugar donde
yacen sus restos es apenas recor-
dado por algun que otro anciano
del pueblo, que dice que “por ahí
hay enterrado un míster“.
Otro famoso buscador de orquí-
deas fue Carl Roebelin, alemán,
de fuerte determinación y gran co-
raje, que trabajó para Frederick
Sander. Nada más llegar a Filipi-
nas se las vió con un terremoto
que parecía engullirlo todo. Salvó
el pellejo de milagro, y así se lo
contó a su jefe, pero cometió la im-
prudencia de añadir en su carta
que en la zona devastada había
visto unas lilas preciosas que olían
a canela. La respuesta de Sander
no se hizo esperar: “O vienes con
esas plantas, o búscate a otro pa-
trón, y no cuentes conmigo para
pagarte el billete de regreso”. Miles
de personas acudieron a los Rea-
les Jardines Botánicos de Kew
para verla en flor –hoy la conoce-
mos como Vanda Sanderiana-,  y
muchas de las vandas que se co-
mercializan hoy son hijas de ésas
salvadas finalmente por Roebelin.
WILHEM MICHOLITZ, UN CAZA-
DOR CON INSTINTO.
Pero probablemente el mejor de
los buscadores de los que se tiene
noticia fuera el alemán Wilhem Mi-

cholitz. Incansable e inteligente
como pocos, tenía un instinto ex-
cepcional para salir airoso de
cuantas tareas se le encomen-
daba. También trabajó para San-
der, aunque se tenían antipatía.
Haciendo un resumen de sus via-
jes, estuvo en Filipinas, Islas Aru,
Archipiélago de las Molucas,
Nueva Guinea, Sumatra, Islas de
Amboina y Natuna, Birmania, y va-
rios países de Sudamérica. 
Las tormentas, terremotos, o gue-
rras, eran poca cosa para disuadir
a los buscadores de orquídeas, y
absolutamente nada para los co-
leccionistas. Así, Wilhem Micholitz
descubrió en 1880 una nueva y
rara orquídea, Dendrobium pha-
laenopsis (variedad schroederia-
num), que crecía en un cementerio
papúa, en Nueva Guinea. Habría
que decir que algunas tribus de los
papúas no entierran a sus muer-
tos, sino que los dejan ordenada-
mente a la intemperie, al igual que
los indios americanos. Pues bien,
aquel año la casa Protheroe’s de
Londres subastó varias de esas or-
quídeas aun pegadas a costillas, ti-
bias, y calaveras humanas. Se
cuenta que después de descubrir
Dendrobium phalaenopsis reco-
lectó una gran cargamento y lo
envió a Inglaterra en un sampán,
con tal mala fortuna que el barco
se incendió y el cargamento se fue
a pique. Él sobrevivió, sin em-
bargo, para enviar un cable a su
patrón contándole lo sucedido; y la
respuesta fue inmediata, simple, y
directa: “Return, recollect“ (re-
gresa, recolecta). –y así lo hizo-.
En 1899, Micholitz desapareció du-
rante siete meses en medio de las
selvas ecuatorianas. Todos, hasta
el propio Sander, creyeron que
había sido devorado por las fieras,
o incluso por los indígenas, pero
reapareció con un valioso carga-
mento de orquídeas. Entonces,
Sander lo envió a Colombia, a
pesar de que este país se encon-
traba en plena revolución, y
cuando acabó allí lo envió sin con-

cederle respiro alguno a Nueva
Guinea, en medio de una guerra
civil que dificultó mucho el éxito de
su empresa. Se retiró a su Sajonia
natal, en Alemania, creyendo que
disfrutaría de la enorme suma de
dinero que consiguió ahorrar, pero
no fue así. La fuerte crisis y deva-
luación monetaria que sumió a Ale-
mania tras la Primera Guerra
Mundial convirtió su fortuna en una
cantidad modesta, y de hecho
murió en Diciembre de 1932, a la
edad de 78 años, y casi al borde
de la pobreza. Su nombre es re-
cordado en media docena de or-
quídeas, de los géneros  Aerides,
Eria, Spathoglottis, Bulbophyllum,
Phalaenopsis, y Coelogyne. Nada
comparado con los centenares de
especies que descubrió para San-
der.
EL FINAL DE UNA EPOCA.
La época de los cazadores de or-
quídeas acabó en 1914, a comien-
zos de la Primera Guerra Mundial.
La Gran Guerra, el esfuerzo eco-
nómico de los paises que la sopor-
taron, y la gran depresión que le
siguió tras la paz de 1918, oscure-
cieron cualquier interés por las or-
quídeas u otros productos de lujo.
A ello hay que añadir que por en-
tonces la ciencia de la horticultura
permitía ya el cultivo a gran escala
de muchas especies, haciendo in-
necesario el esfuerzo de saquear
las selvas para su recolección.
Los nombres de estos aventureros
apenas figuran en los libros o en
algun antiguo boletín, mientras que
sus patrocinadores se llevaron la
gloria de cada hallazgo y el presti-
gio social. 
Ni siquiera hoy se les puede hacer
justica -precisamente por el anoni-
mato de sus vidas- salvo ese reco-
nocimiento general a todos y cada
uno de ellos, que hacemos desde
estas páginas.
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De las aproximadamenteveinticinco mil especies de or-quídeas existentes en elmundo unas 1.300 se encuen-tran en México y el 40% deeste total son endémicas. Susituación es inquietante: algu-nas orquídeas como la Laelia
speciosa pueden desaparecerpor completo si no se co-mienza seriamente a conser-varla, es la flor nacional delpaís que también se la conocecon el nombre de Flor demayo o Flor de corpus.
La Laelia gouldiana es muy co-nocida en  algunas regiones de

México ya no se ve en la natu-raleza y solo se puede obser-var en los patios de las casas.
Los insectos polinizadores deestá especie no pueden au-mentar en un número elevadola población por la escasez deestas.
Existe una norma oficial mexi-cana, la NOM-059, para prote-ger las orquídeas nativas delpaís.
Gerardo Salazar Chávez, in-vestigador del Instituto deBiología (IB) de la Universidad

Autónoma de México (UNAM),manifiesta que éstas orquí-deas se venden ilegalmenteen las calles y mercados, yque actualmente carecen deun esfuerzo conjunto y siste-mático para protegerlas. Ge-rardo Salazar expone lanecesidad de unir esfuerzosde académicos, gobiernos, ycomunidades locales, parapreservar la especie.
La belleza de estas flores, quevarían en formas, colores, ytamaños, son las favoritaspara su uso ornamental y sonvendidas legalmente en paí-

VENTA ILEGAL DE ORQUIDEAS EN MEXICO
Textos  Laura Galan, fotos Eric Hunt, www.orchidphotos.org

Laelia gouldiana, foto: Eric Hunt
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Laelia speciosa, foto: Eric Hunt
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ses como Estados Unidos y co-mercializados ilegalmente ennaciones como México, un paísque contiene varios ecosiste-mas ricos en orquídeas, comoel bosque nublado de mon-taña, el bosque de coníferas, yel matorral xerófilo.
También propone  la conserva-ción in situ mediante la multi-plicación controlada y ex situde forma natural en zonas pro-tegidas y jardines botánicos.Estos comentarios los mani-festó durante el festejo de los50 años del Jardín Botánico.
Aída Téllez, responsable de lacolección de orquídeas de laUNAM, indica que desde 1998hasta la fecha se han certifi-cado la extinción de más de 22especies. También comenta

que con la conservación fuerade los lugares de origen lasplantas se benefician de todoslos recursos naturales paraimpedir su extinción; la finali-dad es recuperar e incremen-tar  los conjuntos de genesque se transmiten en la repro-ducción a través de las célulasreproductoras, para recuperarel entorno y disponer de ellaspara las investigaciones.
El jardín botánico de la Univer-sidad Nacional de México tiene577 especies endémicas y supropósito es ser competenteen la cultivación ex situ.
Alejandro Martínez Palacios, es-pecialista del Instituto de Inves-tigaciones Agropecuarias  yForestales de la universidad Mi-choacana de San Nicolás de Hi-

dalgo, asegura que se perderá el25% de las especies en 50 años,con lo que es muy importante elcultivo in vitro y reincorporar lasorquídeas en su entorno; paraello se debe de contar con equi-pos especialistas.
El pasado 30 de Junio el perió-dico Universal publicó un artí-culo comentando que losagentes del Ministerio PúblicoFederal detuvieron a 3 perso-nas por comercializar con floraen peligro de extinción, sor-prendidos en el mercado deflores de Cuemanco. Se les in-cautó más de dos mil plantasen peligro de extinción, algu-nas de ellas orquídeas.

Bosque mesófilo mexicano
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HUMBOLDTIANA

Retrato de Hipólito Ruiz
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El botánico John Lin-dley fijó el nombre de la
Cattleya maxima en 1831.Pocos saben que esta or-quídea ya había sido estu-diada en 1777 por losbotánicos españoles  Hipó-lito Ruiz López y José Anto-nio Pavón Jiménez. Ruiz yPavón formaron uno de losequipos científicos más sor-prendentes y exitosos delSiglo XVIII. Su modo devida burgués no fue impe-dimento para pasar casionce años recorriendo Perúy Chile, tomando miles demuestras botánicas y bau-tizando para la posteridad aotras tantas. 
HIPÓLITO RUIZ LÓPEZ.Nació en Belorado (Burgos)el 8 de Agosto de 1754.Don Basilio López, sacer-dote y tío del joven, fue elencargado de su educaciónhasta que a los 14 añosdejó su pueblo para estu-diar en Madrid. Allí estudia-ría farmacia bajo la tutelade otro de sus tíos, ManuelLópez, y posteriormenteacabaría sus estudios comobotánico en el Jardín deMigas Calientes (entoncesa orillas del Río Manzana-res).
Apenas había cumplido losveintidós años cuando reci-bió, en 1777, un encargodel Rey Carlos III: Es inte-rés de su Majestad el cono-cer la naturaleza de lasposesiones en América y

ver su aprovechamientopara la economía y socie-dad; así pues tendrá pormisión recorrer el Virrei-nato del Perú (que com-prendía los actuales Perú yChile) al frente de una ex-pedición científica sin pre-cedentes hasta la fecha enEspaña.
Su salud se resintiríamucho por esta singladuray, de hecho, a su regresonecesitó de bastantetiempo para recuperarse.Cuatro años después quedóal frente de la “Oficina de laFlora Peruviana”, cuyatarea principal era el análi-sis pormenorizado de losespecímenes recolectadosen América y la edición dela Flora Peruviana et Chi-lensis (“Flora Peruana yChilena”), aunque muchoantes editó la Quinología(Madrid, 1792), un tratadosobre la quinina (o chin-chona) que venía a ponerremedio a los estragos dela malaria, fiebre amarilla ypaludismo. Este tratadotuvo tal éxito que fue inme-diatamente traducido al ita-liano (1792), alemán(1794) e inglés (1821).
Supo compaginar sus estu-dios como botánico con eseotro de boticario, cuyo tí-tulo obtendría finalmentetras la aventura americana,y le permitió abrir su propiafarmacia en Madrid, en lacalle Encomienda esquina a

Mesón de Paredes, alcan-zando en lo sucesivo distin-tos cargos corporativos(incluso el rey títere de Na-poleón Bonaparte, su her-mano José, le ofreció en1809 el cargo de Examina-dor Supernumerario delConsejo de Sanidad, unhonor que muchos quisie-ran pero que Hipólito Ruizdeclinó).
Una hemorragia nasal lellevó a la muerte, en Ma-drid; corría el año 1816.
JOSÉ ANTONIO PAVÓNJIMÉNEZNació en Casatejada (Cáce-res), en el año 1754,  hijode Don Gabriel Pavón y deDoña Josefa Jiménez Villa-nueva. Su tío, Don JoséPavón, era boticario del ReyCarlos III, y ese cargo lepermitió traerse a Madrid asu joven sobrino (con tansolo 11 años) para que cur-sara estudios superiores.
José Pavón Jiménez de-mostró estar a la altura delas pretensiones de su tío,y   entre los años 1771 y1778 aprendió el italiano, yel francés, además de Geo-grafía, Física, Química, Mi-neralogía, Farmacia, yBotánica, contando paraesta última disciplina con eleminente profesor Don Ca-simiro Gómez Ortega. 
Poco más se sabe de la vidaprivada de José Pavón,

Ruiz y Pavón
Texto de Manuel Lucas
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Restrepia contorta, foto: Eric Hunt, www.orchidsphotos.org
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salvo que tuvo dos hijos;pero sin embargo su pasopor la comunidad científicade la España de la Ilustra-ción ha dejado una huellaindeleble. El más insigne denuestros biólogos, el PadreAntonio José de Cavanilles(1745-1804), que fuera ca-tedrático de Botánica y Di-rector del Jardín Botánicomadrileño, dijo de él queera un “hombre aplicado,de luces, modesto, y de ex-celente conducta” (añosmás tarde le “regalaría”además un género botá-nico: Pavonia).
Conoció a Hipólito RuizLópez durante los cursos debotánica que se impartíanen el Jardín Botánico (queentonces era el Jardín deMigas Calientes), y esta re-lación se mantendría hastael fin de sus días, primerocomo compañeros de estu-dios, luego como compañe-ros de expedición desde1777 hasta 1788, y final-mente como colegas y edi-tores conjuntos de variostrabajos y ensayos científi-cos.
Pero si la vida de su com-pañero Hipólito Ruiz Lópezse encaminaría en granmedida hacia la farmaco-pea (recordemos quecuando encabezó la expedi-ción al Virreinato de Perúaun no había conseguido eltítulo de boticario), la dePavón se centraría más enla botánica, llegándose acartear con ciéntíficos de latalla de  Alexander VonHumboldt, y con el gine-brino Edmond Boissier(éste último, autor de loscinco volúmenes de Flora

orientalis, dedicó al extre-meño nada menos que tresplantas: la Anemona pavo-
niana, la Echium pavonia-
num y la Omphalodes
pavoniana).
Uno de los momentos máspolémicos de su vida lellegó en 1814, cuando re-cibe una carta del botánicoy coleccionista inglés Ayl-mer Bourke Lambert sugi-riéndole la compraventa dedistintos pliegos y especí-menes recolectados du-rante la expediciónamericana, no sólo de plan-tas, sino también de con-chas, e insectos. Y Pavónaccedió. En su defensa po-dríamos decir que nuestroinsigne botánico estabaharto de las intrigas cerca-nas al Rey, de la desidia delos gobernantes, de la totalfalta de medios y financia-ción en la que se encon-traba tanto él como susproyectos, y el escaso reco-nocimiento que había te-nido a su regreso deAmérica. Por ello accedió acomerciar con otros posto-res, y hoy pueden verse al-gunas muestras de suherbario en el Instituto Bo-tánico de Florencia.
Lo dicho anteriormente secomprende mejor si consi-deramos que hasta 1834no fue nombrado agregadoal Real Jardín Botánico. Unacto de dudosa oportuni-dad puesto que José Anto-nio Pavón era ya unanciano octogenario, y lle-vaba años pasando dificul-tades económicas por eldesinterés de los ministrosdel nuevo Rey Carlos IV. 

Murió en 1840, después delargos años sin empleo,arruinado, y acosado porsus acreedores.
La España de su tiempo nole hizo justicia: Como si susobras no bastaran para re-frendar su trabajo, Pavónfue socio o miembro -entreotras- de la Academia deMedicina (sección de Cien-cias Naturales), de la RealAcademia de MedicinaPráctica de Barcelona, delos Amigos de la Investiga-ción de la Naturaleza deBerlín, del Instituto Nacio-nal de París, de la Sociedadde Ciencias y Bellas Artesde Montpellier, de la So-ciété Philimatique de París,de la Société Linneene d’E-mulation de Burdeos, de laSociété Linneene de París,de la Linnean Society deLondres, de la AcademiaReal das Sciencias de Lis-boa, de la Real Academiade Medicina de Madrid, dela Real Academia de Cien-cias de Madrid, de la Socie-dad de Ciencias Médicas delDepartamento de Moselle,de la Sociedad Física Mega-politana de Rostoch, etc.
LA EXPEDICIÓN AL VIRREINATO DEL PERU.Esta expedición está consi-derada como una de lasmás importantes del SigloXVIII desde el punto devista científico, y se debió auna sugerencia de la influ-yente Francia a la CoronaEspañola proponiendo unaexpedición a lo largo del Vi-rreinato de Perú. Una suge-rencia que gozó del interésdel Rey Carlos III, y que sematerializaría en muybreve tiempo.
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Después de varios meses deprácticas en el jardín Botá-nico de Madrid, Ruiz yPavón (con este sobrenom-bre se reconoce su trabajoen conjunto) se embarcaronen el puerto de Cádiz en1777, a bordo del navío “ElPeruano”. Hipólito Ruiz encalidad de Director y “pri-mer botánico”, y José Pavóncomo “segundo botánico”;además de éstos, formabanparte del grupo José Dom-bey, médico y botánicofrancés; José Casto BruneteDubua, “primer dibujante”;Isidro Gálvez Gallo, “se-gundo dibujante”; y los au-xiliares botánicos eilustradores Juan José Tafa-lla Navascués, Juan AgustínManzanilla, Francisco Pulgary José Rivera.
Aunque fueron recibidoscon todo lujo en el puertode El Callao (Perú), estosexpedicionarios fueron ca-paces de recorrer infatiga-blemente (e inclusomanteniendo su aspectoacicalado) los campos y sel-vas peruanas con sus car-petas y portafolios bajo elbrazo, recogiendo plantas,semillas, hojas, etc. Estaoriginal estampa les valió elsobrenombre de “brujosyerbateros” por parte de loslugareños, y con el que seles reconocerá a partir deentonces. Les pasó de todoa lo largo de los once añosque pasaron herborizando:el médico José Dombeyllegó a tal confrontación conHipólito Ruiz que abandonóla expedición y regresó aEuropa en 1785, los dibu-jantes encabezaron unmotín que acabó disuelto;buena parte de lo recolec-

tado quedó destruido en unincendio en el almacéndonde se guardaban, en lapoblación de Macora (Perú);y por si fuera poco, unenorme cargamento de estematerial desapareciócuando el navío que lotransportaba, el San Pedrode Alcántara, se fue a piquefrente a las costas de Portu-gal.
El resto de las coleccionesllegaron a Cádiz en 1788 yde allí se trasladaron a Ma-drid: veintinueve cajones deherbarios y dibujos, asícomo más de cien plantasvivas para el Real Jardín Bo-tánico. A raiz de sus descu-brimientos, en 1792 se creóen Madrid la Oficina Botá-nica de la Flora del Perú,para analizar detenida-mente todo lo recolectado,procurar el cultivo de las es-pecies botánicas, y paraacometer la compilación ypublicación de la “Flora Pe-ruviana et Chilensis”, quetras la muerte de Ruiz en1816 tuvo que continuarPavón en solitario (si bienlos dos últimos tomos -deun total de cinco- no llega-ron a publicarse por falta defondos).
SU LEGADO.Ruiz y Pavón clasificaronmás de tres mil plantas,aportando a la ciencia uncentenar y medio de nuevosgéneros -entre ellos, Mas-
devallia-, y su abreviaturabotánica “Ruiz & Pav.” cierrahoy día algo más de qui-nientas especies, algunasde ellas se cuentan entregéneros bien conocidos deorquídeas como Gongora(1794), Sobralia (1798),

Lycaste (1798), Epiden-
drum (1794), Bletia (1794),
Maxillaria (1794), Anguloa(1794), Cattleya (1794),
Fernandezia (1794), y Ro-
driguezia (1794).
La colección principal estácompuesta por unos diezmil pliegos de herbario y seencuentra desde 1831 en elHerbario del Real Jardín Bo-tánico de Madrid, junto con2.254 dibujos botánicos ysus descripciones. La docu-mentación de la expedicióny de la publicación “FloraPeruviana” se encuentra enel Museo de Ciencias Natu-rales de Madrid, donde seconservan las coleccionesbiológicas no botánicas(conchas e insectos) aco-piadas por la Expedición. Elmaterial etnológico de laexpedición, después de di-versas visicitudes, se con-serva hoy en día en elMuseo de América, en Ma-drid. 
Para saber más: “Flores para el Rey. La ex-pedición de Ruiz y Pavón yla Flora del Perú”. Steele, A.(1982). Barcelona, Edicio-nes El Serbal.
“La botánica al servicio de laCorona. La Expedición deRuiz, Pavón y Dombey al vi-rreinato del Perú”. MuñozGarmendía, F. (2004). Bar-celona, Lunwerg. 

Enlaces: Museo de Ciencias Natura-les: http://www.mncn.csic.esReal Jardín Botánico:
http://www.rjb.csic.es
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Anguloa uniflora, foto Eric Hunt
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Este género, repartido por
muchas regiones del planeta,
dentro del hemisferio norte,
desde las tierras subárticas al
calor mediterráneo, tiene tres
representantes en nuestro te-
rritorio.

Todas las especies hispa-
nas son plantas perennes, con
2 tubérculos ovoides o algo
alargados, con los tallos  erec-
tos, cilíndricos, con coloracio-
nes del verdoso al amarillento. 

Presentan muchas hojas
basales lanceoladas, con algu-
nas hojas envainadoras del
tallo dispuestas helicoidal-
mente. 

Las flores son resupina-
das, sésiles. Las cápsulas son
erectas  oblongas.

En general todas las espe-
cies que engloban a este gé-
nero de más de 100 especies,
viven ligadas a ambientes
edáficos con bastante hume-
dad, por lo que los territorios
de latitudes bajas está ligado
a terrenos bastante húmedos
e incluso turberas.

Las tres especies presen-
tes en la Península Ibérica son
fáciles de reconocer, a pesar
de su aparente dificultad por
el parecido de sus floraciones,
sólo fijándonos un poquito en
algunos caracteres podremos
identificarlas con claridad.

Una forma muy fácil de
llegar a determinar una espe-
cie es el uso de las llamadas

claves dicotómicas, que nos
presentan siempre en grupos
de dos, caracteres totalmente
opuestos que nos van llevando
por descarte o por coinciden-
cia a la especie final. En el
caso del género Platanthera
esta es la clae dicotómica:

1. Polinios paralelos, con
espolón de hasta 30 mm, ar-
queado, no comprimido ni en-
sanchado en la mitad distal:
P. bifolia

- Polinios distantes y con-
vergentes en el ápice, espolón

comprimido y ensanchado en
la mitad distal: 2

2. Sépalos y pétalos blan-
quecinos, labelo de hasta 15
mm, recto, con el ápice teñido
de amarillo o verde claro. Es-
polón de hasta 35 mm: 

P. chlorantha
- Sépalos y pétalos verde

amarillento, labelo de hasta 12
mm, curvado y verdoso. espo-
lón de hasta 29 mm: 

P. algeriensis

EL GENERO PLATANTHERA
Serie Orquídeas Ibéricas  Textos Rubén Velázquez,  fotografias Emilio E.-Infantes

Platanthera bifolia
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Platanthera bifolia

Platanthera chloranta



Platanthera bifolia
Planta grande de hasta 90

cm de alto, con tallos fistulo-
sos, verdosos o amarillentos,
hojas basales de hasta 20 cm
ovales y brillantes.

Ocupa principalemte pra-
dos húmedos, claros de mato-
rrales y de bosques, de pleno
sol a sotobosque denso, gene-
ralmente en sustratos alcali-

nos. 
Llega a aparecer sobre los

2.100 metros de altitud.
Se reparte por toda Eu-

ropa desde Laponia por el
Norte, hasta el oeste de asia
(Siberia).

En la Península aparece
únicamente en la mitad sep-
tentrional.

En la literatura es sinó-
nimo de Orchis montana.

Platanthera chlorantha
Planta en general más pe-

queña que la anterior, de
hasta 80 cm, flores muy olo-
rosas, con brácteas foliáceas,
más largas o iguales que el
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Platanthera chloranta
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ovario. Es típico del labelo que
aparezca algo curvado en
forma de S, claviforme, con la
mitad distal más verdosa.

Crece en las mismas con-
diciones que la anterior espe-
cie, sobre sustratos básicos.

Se reparte por casi toda
europa, llegando al centro de
Noruega, Rusia y los Balca-
nes, además de aparecer en
ell oeste de asia, hasta Irán. 

En la península se reparte
por todo el cuadrante NE y
por la cordillera cantábrica.

Platanthera algeriensis
Planta también robusta,

con tallos de hasta 80 cm,
verdosos. Hojas basales bas-

tante grandes, de hasta 30
cm, lanceoladas. Flores en
una inflorescencia de hasta 25
cm de altura, compacta y es-
trecha. Toda la flor es de color
verdoso amarillento.

Se reparte por prados hú-
medos, depresiones enchar-
cadas o por la orillas de los
rios. 

Crece desde el Norte de
Africa, al sur de Europa, (Es-
paña, Italia, Córcega y Cer-
deña), siendo la especie más
termófila de las españolas.

Se reparte por el tercio
oriental de la peninsula ibé-
rica, al sur del ebro.

A su vez entre ellas apa-

rece hibridación frecuente, fi-
jaros que los hábitats son
muy parecidos por no decir
iguales, por lo que el juego de
los polinizadores hace que la
hibridación sea corriente.

Se ha descrito un híbrido
natural de P. bifolia x P. chlo-
rantha.

La presencia del género
en la macaronesia (Azores y
Madeira) con dos especies P.
azorica y P. michranta, hace
pensar que probablemente en
el archipiélago canario apa-
rezca en un futuro próximo
(islas del Hierro o de la Palma
con mayor probabilidad), en
ambientes de laurisilva poco
explorados, aumentando así
la riqueza botánica de nuestro
país.

Platanthera algeriensis
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LA TEMPERATURA
Cuando escribo estas líneasdesde Madrid, “disfrutando”de unos 35º grados centígra-dos a la sombra y una hume-dad relativa por los suelos apesar de que el humidificadorno ha dejado de funcionar entodo el día, no dejo de pensar,con bastante envidia,  lo agra-dable que debe resultar culti-var orquídeas en Vigo, con 25º

grados de máxima y esa brisamarina cargadita de hume-dad…  
El tema de la temperaturasuele tratarse bastante asépti-camente en los manuales de-dicados al cultivo deorquídeas, resolviéndolo deuna forma muy sencilla: “haytres tipos de invernaderos: elfrío, el templado y el caliente.” 

El invernadero frío puedesoportar unas temperaturasnocturnas mínimas en torno alos 4ºC  y en verano hay queprocurar que su temperaturadiurna sea fresca.
El invernadero templado,cuyas mínimas no deben bajarde 10ºC. y,
El invernadero caliente conun límite de 16º C como tem-

EL RINCÓN DEL PRINCIPIANTE
La temperatura. Textos Emilo Esteban-Infantes.
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Sistema de nebulización

Sistema de niebla
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peratura mínima nocturna.
Y uno pone cara de tonto, ydice “¡pero si yo no tengo in-vernadero!.  Mis orquídeasestán las pobres en casa y enel centro de Madrid”. Ya megustaría a mi apretar un botónen pleno mes de julio  y dese-arles buenas noches diciéndo-les: “niñas: hoy vais a dormircon una mínima de 10ºC”... Tenéis que perdonarme quehable de Madrid, donde yo losufro,  pero lo mismo valepara Zaragoza, Badajoz, o Al-bacete…o pongamos Lorca.
En España, en cuanto te sepa-ras unos kilómetros de lacosta el clima se vuelve bas-tante extremo y en inviernoalcanzamos temperaturas bajocero, y en verano superamosfácilmente los 35º C, aunquepor suerte se trate de tempo-

radas cortas.
Y el verdadero problema noestá en las temperaturas míni-mas, al fin y al cabo eso sepuede arreglar con cualquiersistema de calefacción por aireo con un radiador de aceite yun termostato. Nada más sen-cillo que programar una tem-peratura mínima para que elaparato en cuestión se pongaa funcionar y las orquídeas nomueran congeladas (otra cosaes la factura de la luz, que enzonas de inviernos muy fríospuede suponer más de un dis-gusto).
¿Y que podemos hacer los quevivimos en un clima continen-tal en el que durante dosmeses las máximas puedenllegar a los 40ºC?. 
En primer lugar tendremos

que tener cuidado a la hora deelegir las orquídeas que vamosa cultivar estudiando a fondosu hábitat y las temperaturasmáximas que pueden resistir yrenunciar a las que  sean in-compatibles con nuestroclima, como los géneros  Mas-
devallia, Dracula, Anguloa,  ylas especies de montaña.
Si bien dentro de estos géne-ros algunas especies en con-creto son capaces de aguantarlas altas temperaturas.  Porejemplo yo tengo en casa
Masdevallia princeps y Masde-
vallia panguiensis, y de mo-mento van soportando elverano sin problemas.
Una vez que hemos elegidounas plantas que no sean ex-cesivamente exigentes con latemperatura, tendremos quecontrolar los factores que

Dracula cordobae, orquídea con un alto
requerimiento de humedad ambiental
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están directamente relaciona-dos con ella y que tendremosque intentar aumentar portodos los medios: la humedadrelativa, los riegos,  la venti-lación, y el sombreado. 
Sobre la humedad relativaya hemos hablado en un nú-mero anterior de Laelia, ysolo recordaremos que puedeaumentarse agrupando lasplantas sobre bandejas con

bolitas húmedas de arcilla ex-pandida,  pulverizando aguasobre las hojas y utilizandohumidificadores. Los riegos, como es lógicodeben ser más frecuentes enépocas de calor, ya que de-bido a la mayor evaporaciónel sustrato se seca rápida-mente.
Pero la conjunción de altastemperaturas y humedad

puede ser un caldo de cultivoperfecto para los hongos quesiempre acechan a las orquí-deas, y aquí es donde entraotro factor de gran importan-cia: la ventilación, que poruna parte refresca la superfi-cie de las hojas, y por otraimpide el desarrollo de loshongos; bastará con una li-gera brisa producida por unventilador giratorio.

Dendrobium biggibum, especie de invernadero cálido

Ventilador conpulverizadoracoplado
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Si se tiene la suerte de disfru-tar de un invernadero en ve-rano es conveniente utilizaruna malla  de sombreo. En elmercado podemos encontrar-las con porcentajes de sombravariados (del 40% al 90%), en

color negro, blanco y transpa-rente, se utilizan para reducirla radiación solar. Las mallasmejoran el microclima de lasplantas e impide los dañoscausados por la radiación. Sepueden instalar mallas en um-

bráculos e invernaderos, de-jando entre el techo de estosy la malla, una separación de15 a 20 cm.  Por la que al cir-cular el aire se obtiene unaimportante bajada de tempe-ratura.

Mallas de sombreo

Planta de refrigera-ción...   ideal para unapequeña urna...
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Algunas de nuestras or-
quídeas tienen hábitos epifitas
muy marcados, y gustan de
crecer en un soporte de corcho
o saxim. Si además la planta
en cuestión es colgante, está
pidiendo a berridos un soporte
desde donde lanzar sus brotes
y varas florales.

En este artículo vamos
a mostraros una forma sencilla

y práctica  para construir una
balsa de corcho.

Lo primero que necesi-
taremos es una buena pieza de
corcho, que al menos sea lige-
ramente cóncava, y el material
apropiado: tenacillas, alicates,
alambre,  una barrenilla, sin ol-
vidarnos de alguna superficie

dura que nos sirva como so-
porte para golpear o taladrar
(en este caso, disponemos de
una pequeña placa de metal).  

Cortaremos cuatro piezas de
alambre, de tamaño similar, a
los que curvaremos uno de sus
extremos. Daos cuenta de que
las puntas están afiladas (gra-
cias al corte de las tenacillas)
porque esas puntas serán las
que se claven en el corcho por
su cara rugosa, mientras que el
resto del alambre pasará por el

agujero, hacia la cara lisa. 

Hemos hecho cuatro
agujeros con la barrenilla, y
después de pasar el alambre,
le damos forma circular a su

extremo. Los soportes están
preparados.

Pero además también
haremos un par de agujeros
adicionales en un lado de la
balsa para permitir que se
pueda colgar en la pared. Pa-

samos los alambres, dobla-
mos, y enganchamos con el
otro extremo...
¿Veis qué bien queda?.

También hemos prepa-
rado cuatro piezas de alambre,
los que servirán de tendones a

los cuatro puntos de enganche. 
Daos cuenta que uno de ellos
es distinto, porque en esa cir-
cunferencia final...

...engancharán los demás. Ce-
rramos los alambres y lo ase-
guramos con alambre fino.

Así queda finalmente el
enganche.

Ahora solo falta un ele-
gante Epidendrum, o un Den-
drobium... ¿Quizá D.
linguiforme, o mejor el D. spe-
ciosum?. Desde luego que hay
muchas más donde escoger.

TALLER DEL CULTIVADOR
Como construir una balsa de corcho. Textos y fotografías:Rubén Senespleda
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