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Foto de portada: A propósito del viaje de nuestro amigo Daniel
Jiménez a los bosques de Dúrika, quise mirar en la página de
Pontus Aratoun por ver si tenía alguna imagen que reflejara las
emociones de ese viaje (a fin de cuentas ambos fueron
compañeros de expedición). Y cuando vi ésta –y es Daniel
quien aparece en esa foto- no me cupo la menor duda: Esta
imagen es el corazón de esa pasión por las orquídeas. Resume
la brutal y fascinante naturaleza en la que se encuentran y
donde hay que buscarlas no sin esfuerzo. Y desde aquí
rendimos tributo a ella. Gracias, Pontus.
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Foto de contraportada: Me cogió por sorpresa esta imagen de
Epidendrum pseudoepidendrum. De por sí, esta especie es una
de mis favoritas por su curioso esquema de color (el verde de
la flor no la distingue de tallo u hojas, y tan solo el labelo añade
un punto de contraste y diferenciación) pero aquí, Rubén
Velázquez (http://www.flickr.com/photos/17005513@N08/), el
autor, transmite una especial frescura y exotismo en una planta
que no es fácil de retratar.
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EDITORIAL
Seguro que a muchos lectores les ha pasado
desapercibido que en la portada ya no reza lo
de “revista bimestral”. Posiblemente no la
hayan echado en falta a lo largo de este
último mes o hayan pensado incluso que se
trata de un retraso. A pesar de ello debe mos
una explicación a los lectores: la revista no
podía mantener su bimestralidad debido al
enorme esfuerzo que ello nos suponía, con un
gran sacrificio de vida privada –todo hay que
decirlo-. Es obvio que nos queda mucho
camino por recorrer y que no será fácil ni
cómodo, pero por parte del equipo de “Laelia”
la determinación es firme. A cambio de este
mes añadido, dado que nuestra periodicidad
es trimestral, también habréis notado que
hemos añadido algunas páginas de contenido
Foto: Aerangis luteo-alba var. Rhodosticta (Emilio Esteban-Infantes)

(bueno, esa política ya la i niciamos en la
edición de Febrero -Marzo).

En otro orden de cosas, este número pretende servir de homenaje a un buen amigo y colaborador de
muchos: Daniel Jiménez. Sé que es un hombre modesto y discreto y también sé que esta dedicatoria n o
le va a gustar demasiado, pero también estoy seguro de que ni mis palabras ni el homenaje en sí
aumentarán su ego más allá de los diez minutos siguientes de haber leído estas líneas.
También ha de servir para los muchos colaboradores que hacen posible nuestra revista, a qu ienes no
nos cansaremos de reiterarle nuestro agradecimiento, puesto que nuestro trabajo es llevado a cabo por
simples aficionados y nuestros recursos son más que modestos (por no decir que se limitan a un
ordenador en casa), de modo que la revista se verí a abocada al fracaso si no fuera por la ayuda
desinteresada de todos aquellos que nos mandan sus pequeños –y no tan pequeños - trabajos,
observaciones, estudios, y nos permiten con entera libertad echar mano de enormes archivos
fotográficos de donde obtener las imágenes que ilustren esos y otros artículos. Nunca imaginamos que
podríamos tener a nuestro alcance más de 40.000 fotografías sobre orquídeas…
Gracias a todos por compartir nuestra ilusión, nuestro trabajo, y este sueño que se hace realidad en las
páginas de “Laelia”.
Manuel Lucas García
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Es Noticia...
Once nuevas especies de
orquídeas se integraron reciéntemente a la lista de flora de Costa
Rica de la mano de los investigadores del Jardín Botánico Lankester,
de la Universidad de Costa Rica
(UCR), en Cartago.
Se trata de plantas con flores
diminutas, pero que destacan por su
enorme belleza y su pigmentación
casi artística. El hallazgo fue hecho
por expertos nacionales gracias a
dos
expediciones
científicas
realizadas en el 2010 en la llamada
Zona Protectora Las Tablas, ubicada
en San Vito de Coto Brus,
Puntarenas. Este sitio forma parte de
la Reserva de la Biosfera La Amistad,
en la cordillera de Talamanca.

Una nueva Lepanthes para la ciencia, pendiente de denominación.
Foto: Daniel Jiménez.
“El lugar de estudio está muy cerca
de la frontera panameña. Se hicieron
varias incursiones a los majestuosos bosques de Talamanca. Lo sorprendente del sitio es la gran diversidad
de plantas, ranas y aves, y, en especial, de orquídeas”, explicó el científico Adam P. Karremans, experto en
este campo y uno de los autores de los hallazgos.
Una por una. Las plantas descubiertas son de los géneros Lepanthes, Platystele y Pleurothallis, todos del
grupo de los Pleurothallidinae, reconocidas comúnmente por ser como orquídeas en miniatura (con flores de
apenas dos milímetros). Se trata de géneros de orquídeas neotropicales –distribuidas desde México hasta
Bolivia incluyendo las Antillas–.
Entre ellas, tres especies que se conocían anteriormente en Panamá, Epidendrum pudicum, Lepanthes
regularis y Pleurothallis instar, fueron vistas en el lugar. Todas las muestras se estudiaron morfológicamente
en los laboratorios del Jardín Botánico Lankester.
En algunos casos, hubo que hacer dibujos detallados bajo el microscopio para precisar la información de
cada espécimen. Es muy probable que más especies nuevas se descubran con el tiempo entre las plantas
recolectadas por los nacionales. “Aunque parezca increíble, hace falta mucho para conocer toda la
diversidad de este país, y no es extraño que áreas remotas como la visitada nos den muchas más sorpresas
en el futuro”, concluyó el científico costarricense-holandés.
En el planeta, hay 28.000 especies de orquídeas; unas 1.500 de ellas están en nuestro país, y un 25% de
estas son únicas o endémicas. De algunas de estas especies se conocen menos de 10 individuos, por eso,
este es uno de los países con más diversidad de orquídeas por kilómetro cuadrado.
Con el afán de proteger esa enorme riqueza, el Jardín Botánico Lankester colabora con el Ministerio de
Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (Minaet) para inventariar las especies de cada sitio y así
establecer el nivel de importancia, en cuanto a diversidad se refiere, que tienen ciertas áreas para ser
protegidas.
Fuente: “La Nación” (www.nacion.com/) 4 de mayo de 2011. []
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La 8ª Exposición Anual de Orquídeas,
organizada
por
la
OVAL
(Orquideofils
Valencians), tuvo lugar los días 30 de abril y 1 y
2 de mayo, en el Jardín Botánico de la
Universidad de Valencia. Un fin de semana
primaveral, con una temperatura muy agradable
que invitaba al paseo en uno de los lugares más
bellos de la capital. Desde Madrid acudieron
algunos socios del Gecor (Laura Pons, Yolanda
García, y Mariana Tournon, aunque también
estuviron Teófilo Ruiz, de Alicante, y Manuel
Lucas, de Murcia). Entre los expositores habían
conocidos de exposiciones anteriores: Rubén
Velázquez al frente de su “Flora del Trópico”
ofreciendo como novedad un buen surtido de
orquídeas terrestres, Carlos Espejo, de “OLA
Orquídeas”, con sus habituales miniaturas a raíz
desnuda que se vendieron como rosquillas entre
los aficionados; y la marca “Todorquídea”, de
José Martínez, quien ha tenido la osadía de
montar la única compañía hasta ahora en
España con una amplia oferta de artículos para
los aficionados (soportes, abonos, sustratos,
etc), y a precios bastante competitivos –todo
hay que decirlo-.
A mediodía del sábado tuvo lugar la concurrida comida de socios, en la que participamos los del Gecor, y
cuyo única pega sería la paella: Solo dio la cosa para un plato por cabeza cuando algunos de nosotros
habríamos repetido (y hasta “tripitido”).
Talleres, conferencias, concursos, risas y
buen ambiente, hicieron las delicias de los
visitantes.
Un día memorable, compartido con nuestros
amigos de la OVAL. []
(Fotos: Angel Marín)
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Los bosques de Dúrika.
Foto: Pontus Aratoun.

Dúrika
una expedición al místico bosque nuboso
Texto: Daniel Jiménez. Fotos: Daniel Jiménez y Pontus Aratoum
Dúrika es una deshabitada región
montañosa que recibe el nombre del
Cerro homónimo, comprendida entre la
Reserva indígena Ujarrás, Buenos Aires
de Puntarenas, y el sector indígena de
Cabagra, en la cordillera de Talamanca,
Pacífico Sur, Costa Rica.
Accedimos por el camino que lleva a
Olán, diminuta comunidad agrícola y
nos desviamos por un camino muy
malo, con pendientes muy pronunciadas
y profundos barrancos, pero muy
emocionante, serpenteando por la
montaña hacia la Reserva Biológica
Durika. En el lugar, a 1.500 metros de
altura sobre el nivel del mar, nos recibió
el biólogo Eugenio García.
Los lugareños conforman una pequeña
comunidad autosostenible, guardián de la naturaleza, rodeada por frondosos bosques en escabroso terreno
con una extensión de más de 8.500 hectáreas, que colinda en corredor biológico con el Parque
Internacional La Amistad, y son parte de la Reserva de la Biósfera La Amistad, con área global de más de 1
millón de hectáreas de bosque prístino, la parte de bosque virgen más extensa e inexplorada de toda Costa
Rica.
Nos alojamos en unas sencillas pero confortables cabañas, desde donde partimos al día siguiente rumbo al
refugio de montaña ubicado a 2.300 metros de altitud.
El duro inicio del primer trayecto, de 9 kilómetros a través del bosque secundario fue un aviso de lo que
significarían esos días en la zona. En el primer
Abajo: El autor del artículo, encaramado a varios metros
contacto con la zona boscosa vimos pocas
de altura para fotografiar un diminuto
pero variadas especies de orquídeas, como
Epidendrum pentadactylum.
Trichopilia suavis, Epidendrum pentadactylum,
Scaphocephallum maninguii, varias especies
de Maxillaria y Scaphyglottis, Masdevallia sp,
Sternorrynchos
speciosum,
Lycaste
macrophylla, Epidendrum pfavii e incluso
Pleurothallis cachensis, especie sumamente
rara ésta última. Enormes higuerones,
aguacatillos, guayabones, tirrás, campanos,
cedros y otros, eran testigos de nuestro pausado
marchar, en ocasiones por la pendiente de los
trillos y también por la admiración de tantos
fantásticos detalles que la naturaleza ofrece al
caminante.
Sobre 1.900 metros de altitud el sendero parecía
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empinarse más, hasta que llegamos al último potrero de la región, con majestuosa vista hacia Buenos Aires,
25 kilómetros abajo, a los cerros Ujum al noreste, Dúrika al noroeste, con los pequeños poblados de Ujarrás
arriba y Cabagra, al costado de sus vistosos ríos. Estábamos en la zona alta de la Reserva y habíamos
alcanzado el pequeño y rudimentario albergue, donde por casualidad nos recibió una tropa de hormigas
arrieras que dejaron el refugio totalmente limpio de insectos o pequeños animales.
Amanecimos con 8ºC en medio de un
celaje impresionante; un mar de
bruma que vestía y desnudaba las
montañas cada pocos minutos.
Iniciamos la marcha rumbo al Cerro
Arbolado, a 2.900 metros de altitud,
en la división continental de las aguas,
a un costado del Cerro Dúrika. Tras
pocos pasos encontramos en suelo un
lindo espécimen de Stenotyla picta
con varias flores, muy sano y bien
arraigado pero con muestras de
haber sido forraje para un cabro de
monte o de o algún otro rumiante o
roedor.
Aún
en
un
bosque
secundario, terreno que hace pocos
años fue potrero y es parte de la

Arriba: Amanecer sobre la capa de nubes en los montes Dúrika.
Abajo izquierda: Uno de los expedicionarios, Pontus Aratoun, rodeado
por la espesura.
Abajo Derecha: Un grupo de hongos del género Xylaria, conocidos
como “Dedos de Hombre Muerto”, emerge de entre la madera
podrida, en medio de una oscuridad casi permanente.
recuperación ambiental desarrollada por la Fundación
Dúrika, encontramos en ramas
caídas varias especies de
Epidendrum,
Maxillarias,
Lepanthes, Specklinias, etc.

Un
poco
más
adelante
llegamos a una espectacular
zona de vida, esta vez de
intactos bosques primarios
que conocemos como bosque
nuboso y que según Holdridge
corresponde a bosque pluvial
montano, una zona nunca tocada por el fuego ni por la mano destructora del hombre. El ambiente cambió
radicalmente y el espeso bosque anterior dio paso a una galería boscosa poco densa en la base, pero cuyo
dosel no dejaba ver el cielo entre espectaculares copas arbóreas a 30 ó 40 metros de altura y cientos de
lianas y raíces que llegaban a alcanzar el suelo. Vistosas palmas y bambú enano dominaban el suelo; era
la tierra de la danta y del tigre, del quetzal resplandeciente y de los centenarios robles, entre los que
destacaron algunos gigantescos robles blancos (Quercus costarricensis), los cuales según expertos de la
Universidad Nacional, tendrían más de 1.200 años de antigüedad; además de enormes Podocarpus, única
Abajo, de izquierda a derecha: Lepanthes durikaensis (nueva especie), L. valerioi, y L. empticia.
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conífera natural en Costa Rica.
A pesar de que no íbamos en una gira científica, aquel era un
lugar fascinante donde se podía investigar un millón de rincones a
la vez. Redescubrimos el llamativo Lepanthes valerioi, solo
conocido por una ilustración de Carl Luer, junto con otras
espectaculares especies como Ponthieva maculata, las bellas
Maxillaria trigrina, M densiflora y M tubercularis, una nueva
especie de Pleurothallis afín a P. bivalvis, Lepanthes wendlandi, L
latisepala, L atwoodii y cuatro nuevas especies de Lepanthes.
Llegó el turno para el místico bosque subpáramo, tenebroso y
fascinante al mismo tiempo, oscuro y extremadamente húmedo
durante todo el año, con ramas y raíces creciendo en toda posible
dirección, totalmente envolvente y listo para devorar a cualquier
Derecha. Pontus Aratoun fotografiando la diminuta (y recién descubierta)
Lepanthes durikaensis.
Abajo: Eugenio García y Daniel Jiménez en la gélida mañana de Dúrika.
caminante ante el más mínimo descuido.
Ya no había camino, y el trillo ahora era
una serie de madrigueras donde había
que arrastrarse para avanzar algunos
metros. De pronto pudimos caminar sobre
los árboles, con el suelo 5 metros bajo
nuestros pies y ahí almorzamos,
literalmente en las nubes, entre una
explosión de bromelias que posiblemente
nos ponía frente a inimaginables nuevas
especies de flora. Habíamos alcanzado la
división continental de las aguas a casi
3000 metros de altura, y el viento que se
llevaba la neblina por momentos nos
dejaba ver de frente el cerro Dúrika a
3200 metros de altura, a la izquierda la vertiente pacífica y a la derecha la atlántica, más allá de cañones
inexplorados de más de un kilómetro de profundidad y con la misteriosa Sabana del Dúrika de por medio,
objetivo de exploración de una próxima visita a la región.
En la gira de reconocimiento de tres días ubicamos cerca de 60 especies de orquídeas, entre ellas 6 nuevas
especies que están siendo publicadas por el Jardín Botánico Lankester (Costa Rica). []

De
izquierda
a
derecha:
Camaridum amabile, Ponthieva
maculata, y una nueva especie
de Pleurothalis. aún bajo estudio
del Jardín Botánico Lankester.
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Cartago fue la capital de Costa Rica hasta el
año de 1832; en la actualidad es el nombre de
una provincia costarricense y de la ciudad, que
es capital de la misma. Está situada en las
faldas del volcán Irazú, dentro del verde y
exuberante Valle Central, siendo esta región
poseedora de una belleza natural exuberante.
Su relieve montañoso está formado por dos
cordilleras: la Central, en donde se encuentran
los volcanes Irazú, el más alto del país, y el
volcán Turrialba, y la cordillera de Talamanca,
en donde destaca el cerro más alto de Costa
Rica, el Chirripó, con 3.819 metros sobre el
nivel del mar.
La situación geográfica de Cartago le permite
disfrutar de un clima particular, afectado por la
influencia Caribe y Pacífico a la vez,
caracterizándose por tener lluvias moderadas y
temperaturas frescas. Mantiene precipitaciones
cercanas a los 2.000 mm por año, con 128
días con lluvia y un solo mes seco. La
temperatura máxima promedio es de 26
grados centígrados y la mínima promedio de
15 grados. El bosque asociado es el húmedo
subtropical.
Costa Rica posee unas 1.450 especies de
orquídeas, un 25% de estas son únicas o
endémicas. Algunas de estas especies apenas
alcanzan unos 20 individuos. Por eso, este es
uno de los países con más diversidad de
orquídeas por kilómetro cuadrado.

Arriba: Lepanthes danieljimenezii.

Las poblaciones de orquídeas en su estado silvestre están siendo amenazadas por la deforestación, el
cambio climático y la extracción ilegal de especímenes para fines decorativos o comerciales.
Nuestra historia se desarrolla en Casamata, población cercana a la ciudad de Cártago, en donde se estaban
talando los árboles de un bosque secundario para levantar varias edificaciones. Los tractores ya habían
ocupado la parte alta de la montaña y provocaban desprendimientos de grandes rocas y tierra, que
estuvieron a punto de malograr las intenciones de Daniel Jiménez y Leo Rojas, estos dos locos por las
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orquídeas. Y es que ambos habían venido
a rescatar algunos ejemplares de la rara
Trichosalpinx ringens y reubicarlos en
algún lugar más seguro (de hecho,
lograron salvar dos plantas de esta
especie). Y fue en un momento en el que
procuraban ocultarse de los operarios y
trabajadores en la obra cuando Daniel
levantó la cabeza y distinguió una
Lepanthes colgando de sus raíces en una
pequeña rama muerta, a unos 3 metros
de altura.
Se subió a un árbol próximo hasta
alcanzar la planta, la cual estaba
desprendida, casi a punto de caer al
suelo. Al verla pensó “es otra Lepanthes
elata, vamos a darle la oportunidad de
crecer en otro sitio”, pero al tenerla en sus
manos vio que se trataba de una vistosa
especie que no había visto antes. Se
entusiasmó con el hallazgo y apenas tocó
el suelo se la entregó a Leo.
La planta solo tenía tres hojas, estaba
muy deshidratada y en condiciones muy
precarias. Al llegar a casa hizo unas
cuantas fotos y las envió a Diego Bogarín,
del Jardín Botánico de Lankester, con el
siguiente mensaje: “echa un vistazo a
Sobre estas líneas: Trichosalpinx ringens, la “culpable” de esta
este bonito Lepanthes, está relacionado
aventura y del hallazgo. Todo hay que decirlo: finalmente Daniel y
con L. elegans, pero creo que podría ser
Leo consiguieron salvar dos plantas de esta especie, tal y como se
algo nuevo”. Posteriormente Bogarín
habían propuesto.
confirmó que era una nueva especie, la
fotografiaron, extrajeron algunos tejidos
para un posterior análisis de ADN y separaron la mitad de la planta para incluirla en sus herbarios.
Transcurrió el tiempo, y seis meses después recibió una carta de un amigo alemán, contándole que su
nombre figuraba en una nueva especie de Lepanthes. Fue una grata sorpresa para él, porque después de
descubrir unas 15 especies nuevas de orquídeas, era la primera vez que una de ellas llevaba su nombre.
Habló con la gente del Jardín Botánico Lankester y le enviaron un fichero en "PDF" con su descripción, no
sin cierta sorpresa, porque no tenían constancia de que ya se hubiese publicado.
El artículo dice así: “Eponimia: Nos complace dedicar esta especie a nuestro amigo Daniel Jiménez, un
estudioso costarricense de las orquídeas y gestor del sitio www.epidendra.org. Él siempre está en la
búsqueda de especies raras y ha encontrado muchos Pleurotálidos interesantes, especialmente del género
Lepanthes.”
El artículo está publicado en la web: www.epidendra.org/docs/Lepanthes daniel-jimenezii.pdf, y en el Die
Orchidee Journal, una publicación de la Sociedad Alemana de Orquídeas (http://www.orchidee.de).
Fuente: Daniel Jiménez. []
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Texto: Manuel Lucas (traducción)

HISTORIAS DE ORQUIDEAS
Frederick Boyle publicó a finales del siglo XIX y comienzos del XX una serie de libros innovadores para esa época:
mostraba a los más profanos el placer por los invernaderos, y cómo éstos podían ser asequibles para la naciente clase
media. Una de sus obras, "The Woodlands Orchids" (1901) cuenta no solo los detalles botánicos de diversas orquídeas,
sino la historia detrás del descubrimiento. Son historias en las que se mezcla el tesón y la casualidad, y donde las
impresiones y los retratos de ambientes pueden no coincidir con la realidad actual, ¿pero quién habla de actualidad?:
Ahora retrocedemos a historias reales que se vieron y vivieron hace más de un siglo, y que reproducimos para nuestro
placer.
Esperamos que el lector lo disfrute.

HISTORIA DE LA VANDA SANDERIANA (Sin. Euanthe sanderiana).
Hay quienes consideran a Vanda sanderiana como la más majestuosa de todas las orquídeas. Comparar
estas innumerables y variadas formas de belleza es bastante infantil, pero hay que reconocer que un primer
vistazo a esas enormes flores, diez o más en un solo tallo -lila por arriba y canela pálido por abajo, cubierta
con una red de líneas rojas- puede convertirse en una sensación inolvidable.
Podemos fantasear con las emociones de Karl Roebelin, el primero de
los mortales agraciado por su visión. En 1879, el coleccionista de
orquídeas Frederick Sander se enteró de que el gobierno de
Filipinas tenía intención de establecer un servicio de correo entre
Manila y Mindanao. A menudo había fantaseado largamente con
esa isla, imaginando desde su sillón en St. Albans qué tesoros
aguardarían allí a los botánicos; porque si bien los españoles
habían mantenido asentamientos permanentes a lo largo de
su costa y -por supuesto- reclamado la soberanía sobre la
totalidad de la isla, no había sido hasta ahora cuando se
estableciera un medio regular de comunicación, gracias a los
buques de vapor que zarpaban hacia Europa. Hasta entonces
cualquier coleccionista estaba a merced del destino a la hora
de transportar su botín, aunque ello representara un coste no
inferior a 1.000 libras esterlinas (eso quedaba fuera de
cualquier planteamiento). Pero el establecimiento de esa
nueva línea de vapores hizo cambiar la situación, y el botánico
y explorador Karl Roebelin fue enviado en el acto para encontrar
lo que buenamente pudiese.
Desembarcó, por supuesto, en la capital, Mindanao; y los españoles
-civiles, militares, incluso clérigos- le recibieron cordialmente.
Cualquier visitante era no menos que un fenómeno para ellos. Es una
pequeña ciudad, jovial y agradable para una gente que, por regla
general, no tiene ya ni medios ni oportunidad de regresar a Europa
después de haberse establecido en el Este asiático. Y Roebelin
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Karl Roebelin, quizá el más
famoso de entre los buscadores
de orquídeas del Siglo XIX.

aprendió muchas curiosidades en torno a la gloriosa bahía de Illana,
pero se enteró con sorpresa de que los españoles no habían
impuesto su autoridad más allá de una delgada franja de tierra
costera. Las tierras del interior estaban ocupadas por salvajes,
muchos y belicosos, bien de raza papúa, o cruzados con la de
malayos filipinos. A pesar de que no eran sistemáticamente hostiles
con el hombre blanco, Roebelin entendió que no había posibilidad de
explorar más allá.
Entonces, oyó hablar de una "phalaenopsis roja" en la costa norte, la
cual parecía tener una crónica propia reciente. Especialmente
seducido por esta historia, Roebelin zarpó en una embarcación de los
lugareños en dirección a Surigao, un asentamiento pequeño pero
muy próspero. La gente allí estaba familiarizada con phalaenopsis
pero no sabían nada de una de color rojo. Algunos de ellos, sin
embargo, hablaban de forma vaga sobre una orquídea con flores tan
grandes como un plato pequeño y que podría encontrarse a orillas
del Lago Magindanao, una vasta superficie de agua en mitad de la
isla. Y aunque no se ponían de acuerdo sobre el aspecto, color o
cualquier otra cosa relativa a esta planta, Roebelin tenía claro que debía recolectarla como fuese. No resultó
especialmente peligroso remontar el río tomando las debidas precauciones, ni poner el pie en determinados
puntos dedel lago. Tales sitios estaban deshabitados por la tribu subano, quienes vivían un momento de
peligro, amenazados por sus vecinos, la tribu de los bagabos, llegando a solicitar incluso la protección de
los españoles contra ellos. En consecuencia, los hombres blancos eran recibidos con entusiasmo por los
subanos.
Así
pues,
la
expedición
podría
resultar
relativamente segura si fuera capaz de encontrar
un guía e intérprete, y en este punto Roebelin tuvo
suerte: Un pequeño comerciante que tenía el
privilegio de recolectar plantas entre los subanos
ofreció su sampán(1) -junto con su tripulación- en
términos bastante razonables y le propuso viajar
juntos. Era el hijo de un chino de Singapur y una
nativa, y hablaba un inglés bastante inteligible. La
tripulación también era en su mayor parte de etnia
china, y Roebelín se dio cuenta de que eran
parientes de Sam Choon, que de algún modo era
su líder, intérprete, y guía. El número de chinos y
sus mestizos asentados en Mindanao impresionó a
Roebelin, en comparación con los que podían verse
en Manila, y en ese momento entendió el motivo:
los enérgicos y tenaces chinos son rechazados por
todos los estamentos de los españoles; los clérigos,
porque no estaban dispuestos a convertirse; los
comerciantes,
porque
hacían
una
fuerte
competencia a sus negocios; los militares, porque
no eran capaces de soportar una opresión
continua; y por la gente en general, porque eran
trabajadores duros, tenaces y exitosos. Los chinos
resultaban a la vez peligrosos, porque cuando el
maltrato excesivo les hacía despertar, sus
sociedades secretas les proveían de medios para la
rebelión. Pero en Mindanao los chinos eran

Abajo: Euanthe sanderiana, la orquídea protagonista
de este relato. Foto: Ramón de los Santos.
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indispensables. Los comerciantes blancos no podían vivir sin su colaboración, y no es que los apreciaran
demasiado, pero los protegían mucho más de lo que lo hacían clérigos y militares.
No tengo aventuras que contar en las jornadas que siguieron. Resultaron ser unos cuantos días de los
buenos. Roebelin se hizo con algunas plantas en este lugar deshabitado por los bagabos y sus parientes, y
Sam Choon no se internó en la selva.
Al cabo alcanzaron el Lago Magindanao; el día era agradable y se movieron por su alrededor, pero
entonces unas pequeñas nubes comenzaron a remontar las azuladas colinas, y conforme ascendían se
hicieron más y más densas. Un viento agradable soplaba sobre la superficie del lago pero aquellas nubes
se movían cada vez más rápido. Roebelin llamó la atención de sus compañeros de expedición, pero el chino
es el menos previsor de los mortales en lo que a meteorología se refiere, y no advirtieron de que estaban
siendo envueltos por los nubarrones. Repentinamente, un tremendo aguacero les cogió a todos ellos a la
vista del puerto, uno de esos tan repentinos que convierten en peligrosa la navegación por ríos y lagos en
los trópicos. El viento se abalanzó desde todas partes como un huracán, por un momento el lago silbaba,
abatido por el golpe de viento, y entonces se levantó en olas como si fuera un océano. El chubasco cesó a
los pocos minutos, pero había varado el sampán. Estaban tan cerca de la costa que los subanos se
aprestaron para el rescate y los sacaron del agua llevándolos hasta la playa, riendo y vociferando, y luego
retornaron al barco para hacerse con su cargamento. La mayor parte de éste fue rescatado a tiempo.
Esta gente no construye casas en el agua como muchos otros de su raza. Prefieren la seguridad de los
grandes árboles, no por ello menos efectiva aunque, como ellos dicen, en realidad es una costumbre dada
por sus antepasados. En su aldea, las casas estaban suspendidas un metro y medio en el aire, asentadas

Euanthe sanderiana. Foto: Jaezy (http://www.flickr.com/photos/39966581@N06/)

pag 14

Laelia.

Jóvenes pertenecientes a la etnia subano, en Mindanao, Filipinas. Los subanos gustan
del contraste fuerte entre el rojo y el negro, sus colores habituales en festivales y
trajes de ceremonia. Fotos: ghinseloyan (www.flickr.com/photos/33320267@N03/)
sobre una plataforma sólida. Pero si esto daba seguridad a sus hogares, de otro lado permitía también a sus
enemigos deslizarse a placer por debajo de las chozas. Por eso los hombres solteros y una parte de los
guerreros se alojaban en una cabaña elevada tan solo lo necesario como para evitar las serpientes. En este
mismo edificio es donde el jefe toma asiento a diario y donde se resuelven los asuntos del poblado. Los
visitantes también eran alojados aquí.
Cuando Roebelin secó sus ropas la tarde había caído demasiado como para proseguir con la exploración.
La tripulación del prao(2) deliberaba con voz estridente sobre el estado de cada una de las cajas,
empapadas, y las examinaban. Pero Sam Choon encontró tiempo en mitad de sus ansiedades para advertir
a Roebelin de que despejasen el área lo antes posible. "Dicen que bagabos cerca y venir ahora" -gritó-.
Roebelin tomó sus armas y permaneció con ellas hasta la cena.
Al regresar se topó con una algarabía: los salvajes hablaban fríamente mientras que los chinos estaban
alterados. Sam Choon se precipitó, rogándole para que actuara como árbitro, y mientras Roebelin aun
acababa su cena le fue expuesta la cuestión: Sam Choon, como sabemos, tenía privilegios para recolectar
en este pueblo a cambio de ropas y productos de Europa que serían pagados con la producción de miel,
cera, caucho, etc. Los subanos no negaban su responsabilidad, ni tampoco se negaban a pagar. Su
argumento era simplemente que la mercancía había sido valorada en una cifra superior a la tasa del
mercado. Otro chino les había visitado con anterioridad y les había pagado con los mismos bienes a un
precio bastante más ventajoso. Propusieron a Sam Choon la devolución de los objetos aun sin usar y que
se les pagase de otro modo.
El razonamiento era perfectamente justo, Sam Choon no podía negar que la ropa de su competidor era
igualmente buena, llevaba la misma marca, y cualquier mirada atenta la estimaría de tan buena calidad
como la suya propia (aunque ya se sabe que cada comerciante tiene su propio código de moral). Esos
artículos para los que los subanos estaban en deuda habían sido examinados en su momento y se había
fijado el precio, y un hombre honrado no puede romper su palabra. Se había llegado por tanto a dos puntos
de vista irreconciliables. Roebelin tomó entonces una salida práctica. Preguntó a unos y a otros si acaso
merecía la pena discutir tanto por apenas un puñado de dólares, que en el mejor de los casos supondría un
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Fotografía principal: Una madre de la tribu bagabo conduce a su hija
a casa, en el poblado Kapatagan, Davao del Sur, Filipinas.
Abajo: Jefe del poblado bagabo en Kapatagan, Davao del Sur. Su
mirada y pose no permiten la duda. Fotos: Tyron Cruz (www.tycruz.com)
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escaso beneficio. Pero los chinos lamentaban una pérdida en sus beneficios, que aunque solo fuera por
prudencia no debía zanjarse con una renegociación.
Súbitamente se produjo un clamor. Muchos de ellos corrieron en torno a Sam Choon y le dieron noticias
importantes. Roebelin lo entendió luego: El miserable que había vendido la ropa a bajo precio se encontraba
en la aldea en ese preciso instante, y mientras farfullaban con excitación sobrevino otro alboroto. Uno de los
hombres sostenía las ropas del rival, encontrando en ellas la marca del clan al que todos ellos pertenecían.
En realidad se trataba de una especie de "sello gremial", pero era mucho más: cada uno de esos gremios o
clanes estaban unidos a sociedades secretas, generalmente los T'ien T'i Hung, y en comparación con su
poder e influencia las sociedades masónicas occidentales no eran más pequeñeces. Con un ritual que
invocaba los nombres del padre, hijo, y hermano, los iniciados juraban matar a cualquiera de sus
compañeros que comprometiesen a otros de su clan o gremio. Este villano indecible que había vendido más
barato estaba ahora en esa situación y por tanto debía morir.
Entonces presionaron sobre el jefe de los subanos, exigiéndole que entregara al traidor. Todos portaban
armas y las blandían airadamente. Probablemente esta tribu no se habría rendido jamás ante un extranjero,
sin importarle además sus argumentos, de modo que esta demostración de fuerza no hizo sino provocarlos.
Se dispersaron en un tumulto aullante tomando sus armas, y seguidamente formaron una línea. Aún no
habían proferido su grito de guerra, pero enarbolaron las lanzas furiosamente, dependiendo todo del más
mínimo movimiento.
Repentinamente, se escuchó en la distancia el sonido de un cuerno. Era amortiguado pero cargado de
amenaza. Los salvajes se detuvieron, giraron, y corrieron hacia afuera gritando. Roebelin captó una palabra
que ya le era familiar: "Bagabos". Se apresuró entonces, pero Sam Choon le agarró del brazo: "Ellos poner
ranjows"(3) dijo entrecortadamente, "si tú cortas pie, tú mueres". Y a la luz de la luna Roebelin pudo ver a los
salvajes corriendo aquí y allá con varias estacas de bambú en los brazos, agudas y afiladas como navajas,
que hundían en el suelo.
Los hombres que desconozcan este plan de defensa tan solo pueden hacerse a un lado cuando los ranjows
son plantados en el suelo, así que Roebelin aguardó con los chinos, ahora callados y tranquilos. Todos los
subanos se habían desvanecido en el bosque a través del claro, todavía en brumas. Observaron durante
horas, esperando el momento de oir los gritos de la salvaje lucha, pero no alcanzaron a escuchar nada.
Una larga fila de siluetas oscuras emergió en la distancia, con armas y trofeos brillando a la luz de la luna.
Eran apenas la mitad de los que salieron a la lucha.
Todavía mostraban su mal humor hacia los chinos, pero el jefe de los subanos tomó a Roebelin de la mano,
le condujo hasta el pie de un árbol sobre el que descansaba la mayor de las chozas, y le indicó sonriente
que trepara. No fue una escalada agradable: La escala para subir consistía en un tronco con muescas,
goteando por el rocío, y podrido en los laterales. Roebelin ascendió por él cautelosamente; el jefe regresó a
por una antorcha para iluminar sus pasos antes de que hubiese cubierto la mitad de la altura. Pero una vez
arriba, el interior de la choza era bastante confortable, y en cualquier caso quedaba muy por encima del
"reino de los mosquitos". Roebelin sintió cómo un número incierto de ojos le observaban desde la oscuridad
mientras se preparaba para descansar; sin embargo no pudo distinguir nada ni nadie, salvo los susurros de
la noche. "¡Vaya día he tenido!, ¡Vaya día!" pensó; y cayó dormido poco después.
Fue un rugido y un sobresalto, como el crujido de la fatalidad, que lo despertó.
Chillidos y gritos, ruido de cosas que caían. Y el rumor de una gran ola, un trueno, un sonido que dominaba
todos los demás, como ningún humano había escuchado antes. Una multitud de cuerpos desnudos
tropezaron con él y cayeron, luchando y gritando un montón. En apenas un instante todos se habían ido.
Trató de levantarse pero cayó de bruces, la tablazón del suelo lo convertía en un trampolín.
La noche era oscura.
Muy vagamente, pudo distinguir varios sitos en la pared de madera ahora quebrantada y llena de troneras,
en medio de una nube de polvo que lo velaba todo como una cortina.
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Jadeando, y a gatas, Roebelin encontró la puerta de salida. Aun así, una y otra vez se caía de costado, y
durante todo este tiempo no dejó de resonar ese atronador estruendo. Finalmente lo entendió: era un
terremoto. Localizó a lo lejos la puerta de salida y, agarrándose con cautela, descendió por la escala.
No hablaré del tiempo que siguió. No hubo más temblores, el cielo se aclaró lentamente, y girándose hacia
las chozas en ruinas se percató de que ahí no quedaba nadie, ni vivo ni muerto. Había grandes vacíos tanto
en el suelo como en la techumbre. Y entonces a los lejos, en uno de esos huecos, recortándose entre las
nubes rosadas, vio una especie de corona de flores grandes, de color lila y canela, aferradas al tronco del
árbol. ¡Era la Vanda sanderiana!.
Aun así, ni esa planta ni otras que recolectó en aquel tiempo, lograron llegar a Europa. A su regreso a
Surigao con sus tesoros, Roebelin apenas pudo encontrar algo más entre los escombros del lugar. Los
terremotos tienen un hogar en Mindanao, pero ese de 1880 fue el más terrible que se registrara entonces.
Dos años después regresó a la isla y pudo llevar a Inglaterra su preciado trofeo.
(1): Sampán: Tambien llamado "junco", es una embarcación ligera, típica de la China y sureste asiático (N.
del T.).
(2): Prao: Embarcación ligera típica de Malasia y Micronesia, si bien aquí el autor lo considera igual que el
sampán. (N. del T.).
(3): Ranjows: Estacas de bambú puntiagudas y afiladas, clavadas en el suelo a modo de trampa para ser
pisadas, y a menudo envenenadas con estiércol (N. del T.).
Bibliografía y referencias:
Frederick Boyle. "The Woodlands Orchids" 1901. []

Arriba: Este híbrido de Euanthe sanderiana, busca reproducir especialmente el color rojo. Parece como si tuviéramos
a la vista aquella mítica “phalaenopsis roja” que buscara Roebelin en 1880. Foto: White Oak Orchids
(www.flickr.com/photos/whiteoakorchids/)
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Euanthe sanderiana [Rchb.f] Schlechter
1914. Subfamilia Epidendroidae, Tribu
Vandeae, subtribu Aeridinae.

Foto: © Eric Hunt

El género Euanthe fue creado por el
botánico alemán Rudolf Schlechter en
1914, en referencia clara a la belleza de la
flor. En realidad es un sinónimo del
género Esmeralda, creado en 1862 por el
también
botánico
alemán
Gustav
Reichenbach. En ambos casos, fueron
creados como género monotípico para
acoger en exclusiva a la llamada Vanda
sanderiana. No obstante, cabe decir que
esta planta es conocida como Euanthe
sanderiana, pero goza aun de popularidad
por su primer nombre en el género Vanda, y es raramente conocida como Esmeralda sanderiana.
Schlechter asentó la diferencia entre Vanda y Euanthe distinguiendo para en ésta última su labelo dividido
en dos partes, con el hipoquilo abultado, y tanto pétalos como sépalos perfectamente definidos y bordes
perfilados.
Sinónimos: Esmeralda sanderiana [Rchb.f] Rchb.f 1882; Vanda sanderiana Rchb.f 1882.
CARACTERISTICAS GENERALES.
Euanthe sanderiana tiene su hábitat en la pluviselva tropical y bosques húmedos de la Isla de Mindanao, al
sur del archipiélago de las Filipinas, donde recibe el nombre de "Waling-Waling". Planta monopodial cuyo
porte alcanza los 120 centímetros de longitud gracias en buena parte a sus raíces aéreas. Sus hojas son de
base recubierta e imbricadas, dísticas (es decir, que están situadas en un mismo plano y miran
alternativamente a uno y otro lado del tallo), curvas, liguladas, y coriáceas, bilobuladas desigualmente o
truncadas apicalmente, y pueden alcanzar una envergadura de 50 cm. Su tamaño general unido al de sus
flores, la convierten en una de las vandáceas más espectaculares y deseadas. La inflorescencia es axilar,
ascendente, alcanzando los 30 cm de longitud y produciendo de 7 a 10 flores grandes, duraderas, y
fragantes. En la flor, el sépalo dorsal y pétalos son de un rosa tenue, con manchas que van del pardo
chocolate, al rojo ocre, hasta el color canela cerca de la base. Los sépalos laterales son de color amarillo
ocre con venas pardo-rojizas, y los bordes pueden ser igualmente de ese rosa pálido del sépalo dorsal.
Se le conocen diversas fases y variedades en la naturaleza, lo que no hace sino aumentar su atractivo como
planta madre para obtener híbridos vistosos de vandas y ascocendas.
CONDICIONES DE CULTIVO.
Las condiciones de cultivo de Euanthe sanderiana son similares a las de sus primas del género Vanda, con
las que llega a hibridar incluso en la naturaleza.
Luz: Necesitan de una luz intensa (30.000 – 50.000 lux). En verano debe colocarse en la semisombra de
algun árbol.
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Temperatura: Puede cultivarse tanto en
invernadero
caliente
como
templado,
procurando que la temperatura diurna esté entre
los 22 y 27 ºC. Durante la noche, la temperatura
no debe caer por debajo de los 12 grados. En
cualquier caso se trata de una planta adaptable
que soportará picos y caídas eventuales de
temperatura
Riego y abono: El consejo de muchos expertos
es regar con bastante regularidad, sin periodo
alguno de descanso, y abonar igualmente todo
el año a dosis bajas.
Vanda Rothschildiana, un híbrido de Euanthe sanderiana y
Humedad: Una euanthe puede soportar
Vanda coerulea. Foto: © Eric Hunt
diferencias de temperatura, y hasta de luz, pero
tiene unas necesidades importantes de
humedad relativa, y ésta no debería bajar del 70% si lo que se pretende es estimular su floración. De otro
modo, la planta se aletargará y reducirá su crecimiento, llegando a morir si dicha humedad se sitúa por
debajo del 50%. Igualmente, necesita de bastante ventilación.
Reproducción, trasplante, y sustrato: Su multiplicación es básicamente por keikis, o bien cortando y
replantando el tallo cuando crece excesivamente. Tratándose de una planta de fuerte hábito epifita, lo más
normal es que se cultive en un cesto de trama ancha, sin sustrato, o con una mezcla de corteza de pino y
poliestireno expandido o bolas de arcilla, a fin de mantener una humedad aceptable en torno a la planta. Si
la planta es cuidada en un invernadero o en un recinto apropiado, lo ideal es mantenerla sencillamente
colgada en un pequeño cesto, sin sustrato de ningun tipo, y permitiendo que sus largas raíces aéreas
tengan espacio para crecer.
Enfermedades y plagas: No son precisamente frágiles ante las enfermedades, pero sí pueden sufrir
ataques de cochinilla algodonosa (Planococcus citri), o de esas otras con caparazón (Aspidiotus nerii y
Aonidiella aurantii). En esos casos la planta debe ser tratada con un producto específico para esa plaga.
Floración: Es capaz de florecer durante todo el año, aunque prefiere el periodo que va de Septiembre a
Noviembre, así como en primavera. Su inflorescencia puede contener 10 flores, grandes y abiertas, de entre
9 y 11 centímetros.
Bibliografía y referencias:
Bellone, Roger. “Orquídeas, Guía del Aficionado”.
Ed. Omega, Barcelona, 2006.
Ned Nash e Isobyl La Croix. “Orquídeas”.
Ed. Omega, Barcelona, 2007.
Internet Orchid Species Photo Encyclopedia
(http://www.orchidspecies.com/)[]

Derecha: Euanthe sanderiana var. alba.
Foto: © Eric Hunt

Página siguiente: Euanthe sanderian. La serena
belleza de esta flor evidencia porqué se ha
convertido en uno de los cánones de belleza de
las vandáceas.
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Foto: © Greg Alikas (www.orchidworks.com/)
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El día amaneció frió, las sabanas habían dejado sus huellas en mi rostro y una ligera contractura se hacía
notar en la parte superior derecha de mi machacada espalda…. Una ducha muy caliente y dos aspirinas
tendrían que ser suficientes para ponerme en marcha: hoy era el gran día… dentro de pocas horas la
tendría por fin ante mi…
- A la Terminal 1 del Aeropuerto de Barajas.
Recostado en el taxi pensé en aquella vieja fotografía en blanco y negro y en cómo me había impresionado
la primera vez que la vi. En apenas dos años podríamos celebrar el primer centenario de su descubrimiento
y a la vez el primer centenario de su extinción… que paradoja…
¿Cómo podían pasar cosas así en este mundo? ¿En qué pensaba Robinson cuando la desprendió de su
almohada de musgo, la colocó entre dos planchas y sin más, la aplastó? ¡Maldito cretino!.
La Isla de Ambon se encuentra en las Maluku, antiguas Molucas.
- Tiene casi 800 km cuadrados ¿Cuántos miles de árboles caben en 800 kilómetros cuadrados? ¿Acaso han
mirado en todos ellos para saber que no existe ya?.
Mi contacto en la facultad de matemáticas y ciencias naturales de Pattimura el profesor Ilham Anas (cuya
cara me recordaba a alguien…) me lo seguía repitiendo: Hemos peinado la isla cientos de veces de Tulehu
a Karang layar, y de Mapawe a Hukurila, sin resultado… -¿acaso desconfías de la profesionalidad de los
naturalistas indonesios??.
- No es eso lo que quiero decir…. Es solo que, creo que no hay que perder la esperanza…
Ilhan Anas se reía… siempre que yo sacaba el tema se reía. Llevaba dos años riéndose, desde que le
conocí en Madrid, en ExpOrquídea 2009, la famosa Exposición que cada año celebraba el GECOR en la
capital de España.
- Terminal 1.
- Tome, gracias.
- ¡Que me va a meter la puerta dentro del coche!
Comenzó a llover cuando entraba en la terminal arrastrando mi equipaje de cabina; -Con esta contractura
creo que ha sido un error viajar con EasyJet…_
Mientras me acomodaba en el reducido asiento comprobando que llevaba encima el recibo del coche de
alquiler, pensé en las palabras de Tanja, la secretaría del Dr. Smets: - “No tiene pérdida, saliendo de
Ámsterdam en dirección a Rotterdam, a medio camino a mano derecha queda Leiden”.
- ¡Menos mal que habla español, Tanja!.
- Pues claro, mi madre es de Lagartera, y siempre me ha hablado en español, faltaría más, que tenga buen
viaje…. Y ya sabe dónde nos tiene, en el 31 (0) 71 5273515.
- ¡Gracias Tanja!.

* * * * *
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Sobrevolando los Pirineos, no dejaba de repetirme: ¡-No es una locura, no es una locura!. Hay gente que va
a ver el día de la marmota (Phil) en Pensilvania, o asiste a la coagulación anual de la sangre de San
Pantaleón… ¿Por qué no voy a poder ir yo a ver el único ejemplar conocido de Phalaenopsis robinsonii que
existe en el mundo, y que se encuentra en el Nationaal Herbarium Nederland de la Facultad de Ciencias de
la Universidad de Leiden?.
La Universidad de Leiden, aún conserva algunos de sus edificios originales en ladrillo rojo con blancos
ventanales góticos sobre los que en esos momentos comenzaba débilmente a nevar, su director, el Dr. Erik
F. Smets (erik.smets@ncbnaturalis.nl) que estaba esperándome en su despacho, me hizo tomar asiento y
sin más preámbulo me preguntó: - ¿Así que ha venido usted desde España para ver el pliego de nuestro
herbario de Phalaenopsis robinsonii (J.J.Smith 1917), no es así?.
- Exacto. Por cierto, ¿siempre se refiere a ella como ”Phalaenopsis robinsonii (J.J.Smith 1917)”?
- Por supuesto ¿Cómo habría de hacerlo sino?. De hecho, y como usted sabrá, Phalaenopsis robinsonii fue
descrita para la ciencia por J.J.Smith en 1917, ya que desgraciadamente su descubridor, el Dr. Charles
Budd Robinson, al poco tiempo de hallarla en 1913, fue devorado por una horda de caníbales
amboinenses....
- La verdad, es que después de haberse cargado el único ejemplar conocido de Phalaenopsis robinsonii
(J.J.Smith 1917), no digo yo que no se lo mereciera…
- ¡Pero por favor, que cosas dice..!.
Acompáñeme y le mostraré el holotipo en
cuestión.
- ¿Holo…qué?.
- Holotipo. Es el ejemplar sobre el cual se
reconoce y basa una nueva especie que se da a
conocer.
-Ah, gracias.
Atravesamos varios edificios interconectados
con túneles y pasarelas, para llegar a un
ascensor que nos hundió al menos tres sótanos
bajo tierra… al frente de una puerta acorazada,
un vigilante con mucho músculo y poco pelo
saludó al Dr. Smets, y nos franqueó la entrada,
caminamos por pasillos numerados, repletos de
estanterías, hasta dar con una pequeña puerta
de madera en cuya cerradura mi acompañante
introdujo una gruesa llave: - aquí se guardan las
joyas de nuestro herbario- dijo.
Una vez dentro, se dirigió a una caja fuerte de
color verde, y manipuló su rueda hasta que con
un clic ésta se abrió, y sacó de su interior una
caja de madera de cerezo en la que estaba
grabada a fuego la siguiente frase: “orchidées,
les plus remarcables de l’archipiel indien et du
japon” (algo me hizo recordar a Blume…).
Con suma delicadeza extrajo el pliego de una
carpeta: y allí estaba: apenas cinco hojas y una
fina vara con restos de lo que había sido algo
único…. delicados dibujos rodeaban el papel.
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-¿Qué le parece?.
(Si me hubiera dicho: “pero no lo diga ahora, hágalo después de la publicidad…” lo habría agradecido, y
habría podido respirar unas cuantas veces de seguido).
¡Impresionante! -me limité a decir- Dr. Smets: la ciencia avanza que es una barbaridad, y en estos
momentos no puedo dejar de recordar a la oveja Dolly. Dr. Smets… ¿No sería posible, a partir de estos
restos, clonar una nueva y formidable Phalaenopsis robinsonii (J.J.Smith 1917)?.
Me contestó: ¿Sería usted capaz de obtener un ejemplar de atún rojo partiendo de una ración de mojama
con almendras?.
Evidentemente la respuesta era: “NO”.
Abandoné Leiden absolutamente desanimado. Llegué al aeropuerto de Ámsterdam en medio de una furiosa
nevada; mi contractura se había convertido en una soberbia torticolis, compré un billete a Pattimura
(Ambon) -gracias a Dios EasyJet no vuela a Indonesia- donde Ilhan Anas (¿a quién me recuerda?) me
estaría esperando.
- Ilhan, Ilhan, ¿Cómo pudieron bautizar a esta phalaenopsis con el nombre de Robinson, que a la vez que la
descubrió acabó con ella?
- Pobre Robinson, ten en cuenta que
en 1908 ya era botánico de la oficina
de Ciencias de Manila, y se vio muy
presionado trabajando para Elmer
Drew Merrill. Eran otros tiempos, y
había mucha competencia….
- ¡Maldito inglés!.
- No olvides que era canadiense y
acabó trabajando para el Herbario del Jardín Botánico de Nueva York.
- ¡Da igual, me alegro que fuera devorado por una horda de caníbales amboinenses!….
- Oye, que los amboinenses dejamos de ser caníbales a mediados del siglo XIX. Si consultaras Wikipedia
sabrías que fue muerto por los “Binongkos”, una clase de gitanos que estaban asentados en las Molucas en
1913.
- Qué más da. Nunca podré tener en mi colección una Phalaenopsis robinsonii..
- No estés tan seguro…
-¿A qué te refieres?.
- Acabo de ver en Internet, en www.orchidsofindonesia.com las supuestas fotos de una Phalaenopsis
robinsonii (J.J.Smith 1917)…
- ¿Cómo?.
- Entras en : http://www.orchidsofindonesia.com/,
pinchas en “select genus”, “Phalaenopsis”; avanzas
hasta la página nº 3: y ahí la tienes: Phalaenopsis
robinsonii (J.J.Smith 1917). Dice que es una “Very
rare plant” y que la de la foto pertenece a Mr. Ayub
Pernata (Lembang), West Java, contact him for
furthrer or valid information….
Yo no sé… Si es verdad o mentira. Se parece
demasiado a una Phalaenopsis amboinensis… Pero
no consigo localizar a Mr. Ayub Pernata.[]
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Cuando las orquídeas se hacen Arte
Escogidas por José Fernández
Hubo un tiempo en el que la fotografía era un procedimiento caro, incómodo, y poco veraz para reflejar la
belleza de animales y plantas. Los zoólogos y botánicos del Siglo XIX recurrieron a grandes profesionales
del dibujo y la pintura para dejar boquiabiertos a sabios y profanos. Y Queremos rendirles homenaje desde
estas páginas.

Arriba: Euanthe sanderiana como sinónimo de Vanda sanderiana. Año 1888.
Fuente: "Curtis's Botanical Magazine" vol. 114 (Ser. 3 no. 44) pl. 6983 (http://botanicus.org/page/437340)
Autor: M. S. del. ( = Matilda Smith, 1854-1926), R. Morgan lith.
Descripción: Joseph Dalton Hooker (1817—1911)
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Arriba: Vanda insignis. Año 1869.
Fuente: Curtis's botanical magazine vol. 95 (ser. 3 no. 25) tab. 5759 (http://www.botanicus.org/page/468189)
Autor: Walter Hood Fitch (1817-1892) del. et lith. Joseph Dalton Hooker (1817-1911) ed.
Página anterior: Euanthe sanderiana como sinónimo de Vanda sanderiana. Año 1888-1894
Fuente: Frederick Sander (1847-1920): "Reichenbachia".
Autor: H. Sotheran & Co., Londres (editor) []
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De viaje a Mallorca…
A ver orquídeas -por supuesto-.
Texto y fotos: Elena Escolano Rodríguez y Celia.

Me han pedido que cuente mi experiencia por ser la primera excursión que realizo con la asociación “Grupo
de Estudio y Conservación de Orquídeas”, como neófita en ella y por la falta de conocimiento que tengo de
las orquídeas. Con ello demuestro que cualquiera puede apuntarse, disfrutar (sobre todo disfrutar) y
aprender. Como digo, mi experiencia y conocimiento de las orquídeas se reducía a que son unas flores de
una estética y complejidad maravillosa a la vez que de líneas sencillas y elegantes, y que he comprado
siempre para disfrutar de su contemplación. Mi ingresó en el GECOR tuvo lugar durante la ExpOrquídea
2010, en Madrid, Jardín de la Rosaleda, en diciembre de 2010. Creo que la reacción por mi parte, la de mi
hija y mi hermana, fue tan compulsiva de querer comprar y llevarnos todas las orquídeas expuestas que eso
les dio la pista de que podríamos ser unas buenas socias de esta organización. Ya afiliadas (mi hija se
queja de que no exista una propia para niños) nos apuntamos a la primera de las excursiones que se
organizó durante el año 2011 a Palma de Mallorca, para ver las orquídeas silvestres, autóctonas y
endémicas. Inicié el viaje con ganas de disfrutar un fin de semana en Palma de Mallorca, en el campo con
mi hija, que me acompañó. Tenía pocas esperanzas de aprender algo del complejo mundo de las
orquídeas, dado mi conocimiento nulo, falta de memoria y que con la vida ajetreada que llevamos no tenía
tiempo ni de prepararme con alguna lectura básica.
Puedo decir del viaje que tuvo una
organización perfecta, por la selección
del lugar donde reposar nuestros huesos
tras un día de caminatas, por la
información ofrecida tanto del hotel como
los vuelos. Además se había contactado
con los socios, en este caso expertos del
lugar
que
nos
acompañarían,
guiándonos por las zonas donde ya
sabían y conocían que estaban las
orquídeas. Así, hay que mencionar a
Caty y a Manuel, que viviendo en Palma
nos atendieron tan amablemente, nos
trajeron y llevaron, enseñándonos todas
las maravillas del paisaje de Mallorca y
de sus profundidades orquidáceas. Caty,
incansable, insaciable de encontrar
orquídeas, nos guió el primer día por el
Arriba: Los protagonistas de la excursión, de izquierda a derecha:
Parque Natural de Mondragó, de una
Manuel Barreiros, Mª Dolores Guzmán, Catalina Manresa, José
belleza que no se puede describir y que
Ramón Pinela, Elena y Angeles Escolano, Emilio Esteban-Infantes
una fotografía como la que se presenta
y Natividad Escavias. Y esa cala enjoyada de turquesa es el
tampoco llega a hacer total justicia.
Mediterráneo en estado puro...
Manuel, que tanto tenía que contar de
orquídeas, mariposas, y de sus viajes, nos guió el segundo día por la zona del Castillo de Bellver.
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En este sentido he de decir que las relaciones humanas
también me han sorprendido muy gratamente. Yo
solamente tenía una amiga en la Asociación, no
conocía a nadie más y sin embargo el ambiente
relajado, de calidez y confianza que experimenté con la
compañía no podría explicarse si no es dentro de una
buena amistad. Creo, por tanto, que es importante
resaltar la buena relación del grupo, resultando curioso
que el punto de conexión sea el placer de disfrutar de la
belleza de las orquídeas con independencia del
conocimiento que se tenga de ellas.
El grupo estaba muy interesado en ver las especies del
lugar, pero conscientes de que se hace por placer,
también se encontró el momento para bañarnos
(algunos) en el helado y claro azul turquesa del mar
Mediterráneo o compartir una buena comida,
sobremesa y descanso.

Arriba: “La postura que llevamos todo el día, sin
darnos cuenta del esfuerzo, encorvados buscando
por el suelo, produjo más de una lumbalgia.”
Abajo izquierda: Buscar orquídeas es uno de los
muchos atractivos de Cala Mondragó.

Ahora, una vez que he ambientado la excursión quiero
contaros mi experiencia de acercamiento a las
orquídeas o iniciación.
Era consciente de que íbamos a ver unas flores
pequeñas y por tanto nos fuimos provistas de una lupa
digna de Sherlock Holmes. Por el camino hacia el
Parque de Mondragó se nos preparó, iniciándonos en
el contenido de la excursión, contándonos y
presentándonos los géneros que íbamos a ver a los
que pertenecían las diferentes especies, de la
estructura de la orquídea, con sus sépalos, pétalos y
labelo, además de unos cuantos nombres de flores
que íbamos a encontrar. De forma distendida y
relajada, me iba adentrando en este viaje, en este
camino tan sorprendente, como guiada por la tribu de
los Pocomatasarais de la película “Arthur y los minimoys” o como Gulliver en Liliput obra de lectura
característica de la Ilustración que hizo que el mundo pequeño, microscópico, fuera estudiado y se
convirtiera en foco de interés. Pues lupa en mano fuimos al descubrimiento de esas especies y me vi
atrapada en un mundo minúsculo, inadvertido normalmente, sobre todo de la mano de dos grandes
géneros: Ophrys y Orchis. Las primeras tenían mucha similitud o se podían confundir con insectos y
animales mientras que las otras parecían lo que eran, flores que se abrían ofreciendo su belleza para su
contemplación; incluso tenían nacionalidades: baleáricas, itálicas… Especies de otros géneros tenían unos
nombres bastante complicados: Barlia robertiana, Anacamptis piramidalis, Serapias lingua, Serapias
parviflora… etc. Todas vulnerables a una común zapatilla y a una vista normal distraída de paseante. Hasta
el punto que transeúntes nos preguntaron y se ofrecieron a ayudarnos a encontrar lo que buscábamos o
habíamos perdido por el suelo, por estar todo el grupo en aquella postura inclinados cuando no arrodillados
observando el suelo. Al señalar la orquídea en la cuneta del camino, la cara del que preguntaba primero se
tornaba confusa, extrañada y admirada o perpleja de ver a 9 personas agachadas para ver algo tan
minúsculo y falto de interés, pero que luego al acercarle la lupa pudieron observar y entender. La belleza
minúscula que hay a nuestro alrededor, nada sencilla, tan compleja que ni con una lupa se puede abarcar y
solo con la ampliación que permitirá el ordenador al descargar las fotografías podremos llegar a
desentrañar.
También había enjambres de moscas, casi negras y brillantes, iban en grupo, lo que las hacía fuertes y
visibles. Me presentaron algunas, eran las bombilifloras, alias “bombis”.
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Las speculum, parecían llegar también en manada y
conquistar la zona, como un uniforme con un azul
brillante, mojado, casi de plástico, perfilado por un
pelaje rojizo que hace juego con el color de la
nervadura de sus sépalos, lo que les da un aire
imponente incluso amedrentador.
Las Ophrys tenthredinifera aparecieron orgullosas,
presumidas, mostrándonos todo su colorido en los
diferentes baberos de su labelo, parecía que se reían
de nuestras caras sorprendidas, cada una diferente,
individualizada, pero todas con el mismo apellido.
Y allí estaba la balearica como anfitriona del lugar,
defendiendo con su pico su posición y estatus, con una
nervadura bien definida que alardeaba de su carácter,
y ese antifaz en el labelo, seña de identidad.
Izquierda: Un “enjambre” de Ophrys speculum.
Bajo estas líneas: La sobria y espectacular Ophrys baleárica.
Fondo a la derecha: Un ejemplar hipocromático de Ophrys
speculum. Compárese su tonalidad con los de la imagen superior.

Cuando salíamos del Parque era como una vuelta a la realidad, pero
mi fantasía no dejaba de funcionar, aquella playa, el color del agua,
las orchis y las ophrys separadas, enfadadas y aisladas o
conviviendo en buena armonía. Todo aquel mundo tenía que haber
sido vigilado, cuidado, defendido, gobernado. Y allí a la entrada del
bosque se encuentra la “Cana muda” casa construida de piedra al
estilo de las taulas, sus muros circulares formados por hiladas de
piedra que van estrechando el diámetro interior hasta cerrarse en lo
alto por una losa plantada encima formando una falsa cúpula. Cana
muda tiene un pozo para recoger el agua y debió albergar a alguien,
¿el vigilante del parque, quizás?
El segundo día Manuel, nos llevó a la sierra que se extiende
tras el castillo de Bellver, a la búsqueda de la rareza, una
¡orquídea albina!, una orquídea sin color. Evidentemente yo
no lo entendía, yo estaba admirada, embriagada de los
colores que había descubierto el día anterior, de la belleza
de las formas y los colores de las orquídeas, y no podía
entender que estuviéramos buscando una orquídea sin color,
solamente era comprensible para aquellos ya expertos, que
han visto muchas, muchas orquídeas y que, por tanto,
pueden disfrutar de rarezas. Para mí todo era novedoso, y no
podía entender ni imaginaba que la falta de color pudiera
presentar esa belleza. Así Manuel localizó, sin haberlo
marcado, pues él nunca marca las orquídeas, la speculum
hipocromática.
Estaba sola, aislada entre un pino y un madroño, no había
hermanas ni otras especies alrededor y un rayo de sol
alumbraba justo donde se encontraba. Entonces comprendí
ese deseo de algunos del grupo. La speculum hipocromática
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tenía el labelo casi blanco a la luz del sol, brillaba tanto que no se podía apreciar el color, ni sacar fotografía
porque quedaba desvelada, era verdaderamente como oro o como un espejo que refleja la luz que recibe
deslumbrándote e impidiéndote apreciarla a no ser que te interpusieses a esa fuente de luz, solamente en
sombra podíamos mirarla, apreciarla y fotografiarla.
Sí, es un mundo muy interesante, no sé nada de él y tampoco puedo asegurar que lo sepa en un futuro,
pero estoy enamorada y, como Arthur, repetiré y me internaré a través de esa lupa tantas veces como
pueda, para ir desentrañando más especies, que me hablen, me cuenten sus nombres, sus historias… []

Ophrys baleárica es uno de los endemismos de las Islas Baleares, una especie considerada
como vulnerable debido a la continua presión por parte del hombre y la destrucción de sus
hábitats naturales.
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Hoffmannseggela lucasiana. Foto: Manuel Lucas

Inicialmente las laelias fueron descritas para México, y después para el Brasil; actualmente esto es objeto de muchas
discusiones, si bien algunos autores mantienen que hay que separar las mexicanas de las brasileñas.
Desde que Henry Jones propusiera el género Hoffmannseggella en el Acta Bot. Acad. Hambre Ciencia.
XIV: 69 en 1968, se han transferido algunas especies de laelias litofitas a este nuevo género, no sin falta de
aceptación e incluso rechazo por parte de los taxonomistas y cultivadores ultra conservadores de la época.
Aunque estas plantas siempre mostraron características especiales que las diferenciaban de otras laelias,
tanto mexicanas como de las mismas brasileñas, por su morfología y hábitat, siempre fueron llamadas
popularmente como “laelias rupícolas”, lo que ya constituía una diferenciación de los otros grupos de laelias.
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Izquierda: Litografía de 1978 con el retrato de Johan C. Hoffmann.
Posteriormente, las especies restantes fueron transferidos por V. P.
Castro Neto y R. Guy Quirón, in Richardiana 2 (1):4-28 (2002).
Existe controversia sobre si estas especies estarían mejor clasificadas
en Hoffmannseggella o en Cattleya, como sugieren algunos autores, por
lo que este autor (Carlos Espejo), esta ordenando las sinonimias y
estudiando ejemplares vivos de cada una de las especies, con el fin de
llevar a cabo una comprobación más profunda y describir lo que serían
nuevas especies e híbridos naturales.
Hoffmannseggella es un género de la familia de las orquídeas
(Orchidaceae) Seccion Parviflorae (Lindley). Creado por Henry G. Jones,
Hoffmannseggella rinde homenaje al biólogo alemán Johann Centurius
Hoffmann, Conde de Hoffmannsegg (1766-1849), teniendo a la
cinnabarina como la especie “tipo” de este género
(originalmente descrita como Laelia cinnabarina).
Actualmente es un género compuesto por 44
especies litofitas, de crecimiento cespitoso, que se
extiende por la mayoría de las zonas calientes del
estado rocoso y montañoso de Minas Gerais, pero
también las hay presentes en Rio de Janeiro,
Espiritu Santo y Bahía en Brasil. El género también
está compuesto por algunos híbridos naturales.
Son plantas de diferentes tamaños, con
pseudobulbos desde poco más de 1 cm hasta de
más de 25 cms, generalmente cónicos, piriformes u
ovoides, a veces muy alargados, unifoliados,
Arriba: La bellísima Hoffmannseggela cinnabarina.
raramente bifoliados. Hojas coriáceas, rígidas,
Abajo: Hoffmannseggela pabstii.
curvas, más o menos lanceoladas. inflorescencia
racemosa, generalmente multiflora, coincidiendo con
la apertura de las nuevas hojas, con floración en rápida
sucesión.
Las flores son estrelladas, con pétalos oblongo-lanceoladas o
elípticas, de color naranja o amarillo, rojas, lilas o blancas.
Sépalos del mismo tamaño y color de los pétalos, el dorsal y
laterales lanceolados o elípticos. Labio trilobulado, lateral
completamente involucrado en la columna y generalmente
inclinado y rizado. El color de las flores casi siempre presenta
una leve decoloración en el centro; el labelo puede aparecer un
poco más claro o amarillento que otros segmentos de la flor,
pero por lo general sigue el mismo tono.
Sus flores son muy similares a las del género que conocemos
como Dungsia (antiguamente también llamadas laelias), pero
difieren de las Hoffmannseggella en que estas últimas poseen
pseudobulbos más robustos, inflorescencia en clúster y hojas
más perennes.
Maneras básicas de organizar las especies del género:
Actualmente son subdivididas por la coloración predominante en sus flores, creando 5 grandes grupos:
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-. Flores anaranjadas: Quizá el grupo más conocido; de
hecho fueron las primeras especies a ser clasificadas dentro
de este grupo. Se caracteriza por sus flores mayores, más
estrelladas que el resto, y de inflorescencias grandes (H.
cinnabarina).
-. Flores amarillas: Se trata de un amplio grupo; flores de
tamaño mediano, pero más redondas y con más substancia
astas florales más flexibles (H. bradei).
Arriba: Hoffmannseggela sanguiloba.
Derecha: Hoffmannseggela fournierii, una
de las favoritas para los amantes de las
miniaturas.
Abajo: La siempre elegante y espectacular
Hoffmannseggella x victoriacarolinae

-. Flores lilas: Es un grupo muy variable, cuyas flores pueden
ser totalmente redondas y grandes, pero tambien las hay de
menor tamaño (H. liliputana)
e incluso de tonalidades más
claras.

-. Flores rojas: Flores
redondas, con colores muy brillantes, y mostrando en muchos casos
venas más claras que parten desde el centro en forma radial (H. colnagoi).
-. Flores blancas: Con certeza se trata del menor de los grupos, aunque no
por ello es menos interesante; de hecho son flores muy esbeltas,
generalmente arqueando los sepalos laterales (H. hatae).
Características del género:
-. Plantas siempre con rizomas cortos, generalmente muy frágiles y de fácil
división entre ellos.
-. Flores con tépalos similares y en forma de estrella. En casi todas las
especies los sépalos y pétalos son muy semejantes entre sí.
-. Flores con labelos trilobulados y lóbulo central arredondeado o
elíptico.
-. Labelo fuertemente curvado hacia atrás, estrecho, y largo con
relación a la columna.
-. Inflorescencia emergiendo de vainas muy desarrolladas,
generalmente con una espata muy pequeña y verde.
Variedades conocidas:
Entre las especies de Hoffmannseggella existen pocas especies
referidas; aunque en algunas de ellas exista variabilidad de
coloración no es tan significativa como para denominarla
“variedad”.
En la H. rupestri se conocen variedades: alba, concolor y rubra
(muy oscuras), en la H. caulescens encontramos la variedad
alba, coerulea (quizás la única forma coerulea de la que se tiene
informes), concolor y rubra. En la H. longipes (ex lucasiana)
podemos observar las formas alba, concolor y grandiflora. H.
liliputana presenta ejemplares de la variedad concolor, rubra,
alba y albescens.
La variedad flamea descrita para la H. bradei, H. rupestris, y H.
hatae se a comprobado tratarse de híbridos naturales, algunos
ya descritos, aunque en el caso de la “H. hatae var. flamea” se
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está describiendo
victoriacarolinae.

como

Hoffmannseggella

x

Hibridos naturales:
Actualmente se han descrito 12 híbridos naturales
válidos de Hoffmannseggella (además de varios
en proceso de descripción), tales como
Hoffmanncyclia,
Hoffmanncattleya,
y
Hoffmannlaelia.
Generalmente, los híbridos naturales de este
género, presentan características morfológicas
intermediarias entre las plantas y flores de sus
progenitores. Aunque la característica más
señalada, es el colorido flámeo en casi todos ellos.
Es muy difícil encontrar híbridos naturales (o
artificiales) sin flores flameas.
Hábitat:
Todos los hábitats de este género son muy
parecidos entre sí: grandes extensiones de suelo
rocoso, castigados de día por el fuerte sol y calor,
y con mucha humedad ambiental por la noche,
incluso frío.
Arriba: Un grupo de hoffmannseggelas crecen sobre la
roca, próximas a una carretera en Minas Gerais (Brasil).
En verano, la superficie rocosa alcanza temperaturas
verdaderamente tórridas.

La gran mayoría, principalmente las de hojas
erectas y más coriáceas, crecen sin protección de
vegetación, en las crestas de las rocas, donde se
acumula un detrito vegetal y mineral, lo que le da
la humedad necesaria. Las de hojas más
horizontales y menos suculentas (H. crispara)

crecen protegidas por pequeños arbustos y hierbas.
Las lluvias repentinas y fuertes inundan la región en pocos minutos, si bien en pocos minutos después,
escurre toda el agua en las rocas, quedando de nuevo todo seco.
Conservación:
Es impresionante la degradación de los hábitats -principalmente por la minería- y el comercio ilegal de estas
plantas; se llega a decir que cada 3 años desaparece una de estas especies de su ambiente natural.
Por esta y otras razones estamos con un proyecto de mapeado, clasificación y multiplicación de este género
tan especial e importante para la orquidofilia de Brasil y del mundo.
Del autor:
Carlos Rafael Espejo Barrios es arquitecto y propietario de la compañía “Orquídeas de Latinoamerica Ltda.” (en
anagrama “OLA Orquídeas”), es miembro de diversas sociedades botánicas y culturales, entre otras la “Sociedad
Venezolana de Ciencias Naturales”, “Comité de Orquideologia de la “Sociedade Orquidofila da Cantareira” , São Paulo
(Brasil), Juez internacional por Venezuela y Brasil y, por encima de todo, un estudioso de la sistemática de las
orquídeas, y un entusiasta coleccionista y propagador de éstas.
www.OLAorquideas.com
olaorquideas@gmail.com
(+55-11) 8152-7214)
Nota: Salvo la fotografía del encabezamiento, todas las demás imágenes de orquídeas en este artículo son propiedad
de “OLA Orquídeas”.
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Leptotes bicolor. Foto: © Eric Hunt
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Leptotes bicolor, Lindley 1833. Subfamilia
Epidendroideae,
tribu
Epidendreae,
subtribu
Laeliinae.
Su nombre proviene del griego “Leptos” (delgado,
frágil) por el aspecto de sus hojas estrechas y
semicilíndricas, y del latín “bicolor” (de dos colores).
Sinónimos: Leptotes serrulata Lindl. 1838;
Tetramicra bicolor [Lindley] Benth. 1883; Tetramicra
serrulata Nichols 1887.
Epifita simpodial relacionada con Sophronitis, y
próxima a Loefgrenianthus, Schomburgkia y
Pseudolaelia, pero que visualmente se parece más a
Brassavola nodosa, que vive desde el S y SE de
Brasil a Paraguay entre los 500 y 900 m sobre el
nivel del mar, en los bosques subtropicales y
lluviosos de las montañas costeras.
Forma matas de hasta 60 hojas, con un pseudobulbo
casi inapreciable de 1-2 cm, abrazado por una
bráctea membranosa, de un rizoma muy corto, cada
Leptotes bicolor. Foto: © Rubén Velázquez
uno contiene una hoja corta fusiforme cilíndrica,
como un lapicero, carnosa y verde oscuro en la que
almacena algo de agua de aproximadamente 4 a 10
cm de longitud con un surco longitudinal de cuya base brotará la espiga floral. La hoja puede ser erecta o
postrada. Los pétalos y sépalos son similares en forma siendo los pétalos un poco más estrechos que los
sépalos, y un poco incurvados ambos. Las flores son de color blanco total excepto el labelo trilobado que va
de rosa a magenta, fragante, pero también con formas muy blanquecinas casi albas, totalmente blancas
excepto la garganta del labelo que va al amarillo. La cápsula contiene vanillina por lo que en Brasil se
recolecta para aromatizar helados y postres en sustitución de la vainilla verdadera. Esta especie es una
miniatura con un tamaño de flor muy grande –y muy florífera- y que cabe en cualquier rincón. No suele fallar
en su floración si está bien cultivada y es muy recomendable para el aficionado con un nivel bajo a medio.
Leptotes bicolor es considerado como la especie tipo de este género, por lo que sus condiciones de cultivo
aquí citadas son igualmente válidas para Leptotes unicolor (Barb. Rodr. 1877), Leptotes pohlitinocoi
(V.P.Castro & Chiron 2004) y Leptotes bohnkianum (Campacci 2004).
CONDICIONES DE CULTIVO.
Luz: Necesita una intensidad de luz intermedia (menor que para las catleyas), con sombra clara o brillante
pero nunca con sol directo. Con luz muy brillante las hojas se tornan un poco violáceas.
Temperatura: Requiere una temperatura intermedia en todo el período de crecimiento, con unos 22-27º C
durante el día y unos 16-20º C y en período de descanso algo menos incluso. Debería haber una diferencia
mañana-noche de 6-8º C.
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Riego y abono: Hay que ser prudente con el exceso de agua, y solo regar generosamente en período de
crecimiento y floración pero con el cuidado de hacerlo cuando la superficie del sustrato se haya secado
superficialmente. Ante la duda no regar. Es especialmente sensible a la pudrición de raíces si está
demasiado empapada, por eso es ideal montarla sobre una placa de corcho para que las raíces tengan
tiempo de secarse. En período de crecimiento se debería abonar un poco más a menudo, con un producto
equilibrado y a baja concentración (25-50%). Cuanta menos luz y más sequedad, menos abono, porque la
planta no lo asimilará, así que en invierno abonad una vez al mes a una concentración del 25% solamente.
No tiene un período de descanso marcado si bien en invierno hay que regar mucho menos. Posiblemente
con una vez a la semana es suficiente, en un invernadero húmedo.
Humedad: Hay que proporcionarle un ambiente húmedo bien pulverizando finamente o en un invernadero
con alta humedad relativa del 70-80%. En invierno cuando tiene menos actividad, se puede reducir un poco
la humedad relativa hasta el 50%.
Reproducción, trasplante, y sustrato: Se puede cultivar montado en placa de corcho, con algo de musgo;
también puede montarse sobre cepa de vid o fanján, e incluso sobre cesto con un sustrato fino de corteza de
pino (en cuyo caso habrá que regar con menos frecuencia). En maceta no iría tan bien, pero también es
posible con una mezcla de corteza de pino de tamaño fino, algo de carbón activado, y un poco de musgo
esfagno, alrededor del 10%. Según el clima y las posibilidades de regar hay que hacer una mezcla más
pesada (que exige menos riego), o más abierta (que necesita de más riego). Le puede venir bien un poco de
lava volcánica. Pero siempre con un drenaje excelente. Hay que permitir a las raíces secarse un corto
período de tiempo, que es lo que le pasa en su ambiente, por eso tiene las hojas un poco carnosas y terete.
Trasplante: Se recomienda un sustrato ligeramente ácido, de 5,8 a 6,5 de pH, con muy buen drenaje. Usad
un contenedor pequeño, pues la planta no es grande, sólo cuando la mata es muy grande se puede
trasplantar, poniendo los crecimientos viejos
en el borde del contenedor o en la parte alta
de la plancha de corcho para dar recorrido a
los nuevos. Es necesario fijar con alambre la
planta a la maceta, para que no se mueva, y
en el caso de montarla se puede utilizar hilo
de silicona, que sujeta sin dañar las raíces.
Después de esto, poner a la sombra y
ligeramente más seco hasta ver nuevo
crecimiento, en que se pasará a regar
normalmente.
Floración: Tiene lugar en primavera, con
una vara floral péndula portando entre 2 y 3
flores, de aproximadamente 2,5 cm, siendo
bastante grande en comparación con el
tamaño de la planta. Si al florecer se le
proporciona un poco más de luz el color de
la flor será más intenso.

Arriba: Leptotes unicolor. Si al florecer se le proporciona un
poco más de luz el color de la flor será más intenso y virará
más al rosa. La flor es débilmente perfumada recordando al
cilantro fresco. Foto: Eric Hunt.

Bibliografía y referencias:
Bellone, Roger. “Orquídeas, Guía del Aficionado”. Ed. Omega, Barcelona, 2006.
Ned Nash e Isobyl La Croix. “Orquídeas”. Ed. Omega, Barcelona, 2007.
Internet Orchid Species Photo Encyclopedia (http://www.orchidspecies.com/)[]
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Con el presente artículo comenzamos una serie de 4 artículos sobre algunas orquídeas de los Alpes franceses.
Hace 5 años llegué a Grenoble y la belleza de sus alrededores; cumbres nevadas, picos escarpados y paisajes alpinos
no dejan aun de maravillarme y sorprenderme en todas las estaciones, cada día. Nunca pensé que podría llegar a
enamorarme tan profundamente de un lugar donde no había estado antes. El porqué vine no importa. Aquí cuento
algunas de las cosas que encontré.
Grenoble, conocida en Francia como “La capital de los Alpes” (franceses) y donde se celebraron los juegos olímpicos
de invierno de 1968 es una próspera y funcional ciudad industrial con una economía basada antiguamente en la
industria del papel y en la agricultura y hoy día en la electrónica, la microelectrónica, la instrumentación científica y el
turismo de montaña y de esquí. En apenas unos de 45 minutos en coche, es posible acceder a más de quince
estaciones de esquí, como el Alp d’Huez, situadas en los 4 macizos montañosos que rodean la ciudad, Belledonne,
Oisans-Ecrins, Vercors y Chartreuse.

Arriba: Un imponente glaciar, en el área de Oissans.
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La ciudad está situada a unos 250 metros sobre el nivel del mar, en la centro de una fértil depresión en
forma de “Y” donde se unen tres grandes valles alpinos. El ramal inferior es el valle del rio Drac, que con su
afluente, el Romanche, recogen las aguas de la región de Oisans-Ecrins, una enorme y bella región
montañosa, de agrestes cumbres y cuyo pico más alto es “La Meije”, de 3.984 metros, con nieves y hielos
perpetuos de los glaciares de la Girose y de Mantel.
Belledonne es una cadena montañosa de
origen granítico de unos 60 km de longitud y
10 km de anchura cuyo pico más alto es el
“Grand Pic de Belledonne” (2.977m). El límite
norte es el valle de Gresivaudan y la parte sur
está limitada por el rio Romanche, que a su
vez marca el límite norte de la región de
Ecrins-Oisans. Muchos picos permanecen
nevados hasta bien entrado el verano y
aunque pequeños y en fuerte regresión hay
algunos glaciares, como el glaciar de
Freydane. El suelo granítico hace que haya
gran cantidad de lagos, cascadas y turberas.
Belledonne es la alta montaña y como tal
merece respeto y es necesario andarse con
cuidado. No es raro en invierno leer en las
noticias la muerte de un montañero a causa de
un alud o una caída.
El brazo de la derecha es el valle de Gresivaudan, un amplio valle alpino de origen glacial, en forma de U
característica, por cuyo fondo discurre el rio Isere y por donde se extiende Grenoble, con las montañas de
Belledone a un lado y de la Chartreuse al otro.
El rio Drac vierte, en Grenoble, sus aguas en el rio Isere, que continúa su curso por el brazo izquierdo entre
las montañas de Vercors y la Chartreuse en dirección al Ródano y este al mediterráneo.
Los picos culminantes son el “Grand Pic” de Belledone con 2.977metros sobre el nivel del mar,
Chamechaude (2.082) en la Chartreuse y Gran Veymont (2.341) en el macizo de Vercors.
Desde el punto de vista geológico, es una zona de confluencia, ya que las montañas de Belledone y OisansEcrins son principalmente de roca granítica (pH ácido), con gran cantidad de riachuelos, lagos y turberas
mientras que las montañas de Vercors y Chartreuse son de roca caliza (pH básico), con poca agua en la
superficie y los ríos en la mayor parte subterráneos con gran cantidad de cuevas. La distribución de la
vegetación y de las orquídeas en particular, está estrechamente ligada al tipo de suelo, la orientación del
terreno y a las grandes diferencias de altitud que van desde los 250 en el
centro de la ciudad a los casi 4.000 metros en Oisans-Ecrins.
La vegetación alrededor de Grenoble, es de tipo eurosiberiana aunque la
cercanía al valle del Ródano hace que estén presentes también cierto
número de especies mediterráneas, sobre todo en zonas de baja altitud,
orientación sur y buen drenaje.
Hay gran cantidad de especies protegidas, muchas de ellas presentes a
gran altitud, en el límite de la zona de vegetación, en torno a los 2.700
metros sobre el nivel del mar, y son estas especies que crecen a gran
altitud las más amenazadas por el cambio climático.

Derecha: La rara Dracocephalum ruyschiana, ausente en España. Encontrarse
con ella convierte cualquier paseo en algo extraordinario.
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Arriba: Dactylorhiza sambucina y al fondo “La Croix de Chamrousse”

Es en estas montañas donde se
encuentra la estación de esquí
de Chamrousse, la más cercana
a Grenoble, situada a una altura
de unos 1.700 metros, llegando
la parte superior del teleférico de
la estación a los 2.250 metros
sobre el nivel del mar, sobre la
cumbre del pico “La Croix de
Chamrousse”.
Tomando
la
carretera que sube hasta la
estación de esquí, podemos
usarla en verano para ahorrar
unos cuantos kilómetros de
subida a pie y emprender desde
allí nuestra excursión. Desde la
estación de esquí subimos a pie
hasta la Croix de Chamrousse.

Los problemas ecológicos creados por las
estaciones de esquí son bien conocidos, aparte de
los evidentes debido al deterioro y el impacto visual
y acústico de los teleféricos y la construcción de la
infraestructura sobre el paisaje, la polución causada
por el tráfico, etc… existen otros menos visibles,
como es el aumento de la salinidad en el suelo
debido a las toneladas de sal que se utilizan en
invierno para mantener abiertas las carreteras de
acceso. A la vez que reconozco los graves
problemas que causan los deportes de invierno, no
estoy yo en condiciones de criticar las estaciones
de esquí, pues amo el esquí de pista y de travesía
y lo practico asiduamente.
Arriba: Androsace vandellii.
Uno de los primeros botánicos en herborizar por los
alrededores de Grenoble fue Dominique Villars,
(1745-1814), cuyo libro “Histoire des plants du Dauphine” (Historia de las plantas del Delfinado), en 4 tomos,
describe formalmente por primera vez las plantas en Grenoble y alrededores. En la introducción de ese libro
ya menciona como raras ciertas plantas que se encuentran hoy en el catálogo de especies protegidas de
Isere, como son por ejemplo el Dracocephalum austriacum y el Dracocephalum ruyschiana.
DACTYLORHIZA SAMBUCINA.
Una de las orquídeas que crece a partir de los 1.400m, en los bordes de la carretera y en torno a la
estación, se encuentra abundante la Dactylorhiza sambucina, preferentemente de color amarillo, pero
también la hay en rojo.
El nombre Dactylorhiza viene de la forma palmeada de los tubérculos, por ello Dactylo (dedos en griego) y
rhiza (raíz). Mientras que sambucina viene del latín sambucus (saúco), por el olor a saúco de la flor.
La Dactylorhiza sambucina es una orquídea bastante común, que se encuentra en terrenos de altitud
media-alta que van desde húmedos (pradera y pastizales) a secos y con una distribución que va desde
Suecia al norte de España. Florece de mayo a junio.
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Desde de la Croix de Chamrousse, en los
paredones graníticos orientados al norte se
encuentra una especie protegida y escasa, la
Androsace vandellii, una pequeña planta de alta
montaña, una verdadera belleza, y paradigma de
tenacidad y adaptación.
En las praderas de alta montaña cercanas a “La
Croix de Chamrousse”, en dirección a los lagos
«Lac Robert» o «Lac Achat». se encuentran dos
Nigritellas.
NIGRITELLA RHELLICANI
CORNELIANA.

y

NIGRITELLA

A gran altitud, a partir de los 1.800 metros
aproximadamente, podemos encontrar Nigritella.
El género Nigritella es exclusivamente europeo y

Arriba: Aster alpinus.
cuenta con 12 especies de las que hay cuatro en
Francia. Las Nigritellas crecen en praderas alpinas
ligeramente ácidas, bien expuestas al sol y a altitudes
de 1800m a 2.500 m o en bosques muy aclarados de
alerce (Larix decidua).
Es muy fácil reconocer el género Nigritella, incluso con
los ojos cerrados. Todas las Nigritellas tienen un fuerte
olor característico mezcla entre vainilla y chocolate. El
nombre común en francés es Orchis vanillé. No es fácil
sin embargo diferenciar tres de las cuatro especies.
Estas tres Nigritellas tienen una espiga floral de color
uniforme “burdeos” muy oscuro. Hace falta una lupa de
botánico y paciencia para mirar la forma y el número de
los “dientes” de las brácteas (hay unos 5 o 6 dientes por
milímetro) para distinguirlas: si los dientes son rectos
(N. rhellicani), o triangulares (N. gabasiana), o sin
dientes (N. austriaca).

Arriba: Nigritella rhellicani.
Abajo izquierda: Nigritella cornelianai.

La época de floración es Junio y Julio, pero en las praderas de
alta montaña, es fácil distinguir los puntos rojo burdeos sobre el
verde de los prados.
Deambulando desde “La Croix de Chamrousse” en dirección a
los picos «Petit Van» (2.439 m) y «Grand Van» (2.450 m), de
pasan varias pequeños collados cubiertos de hierba donde se
puede encontrar Nigritella rhellicani rodeada de Aster alpinum.
Desde aquí, en el borde sur de la cadena de Belledonne,
rodeado de flores y con una vista panorámica sobre Belledonne y
Ecrins-Oisans, es un lugar perfecto para sentarse a disfrutar del
paisaje y la grandiosidad de los Alpes.
La especie de Nigritella más fácilmente reconocible es Nigritella
corneliana, una especia que se encuentra solamente en los Alpes
occidentales del sur, solamente en Francia y en la parte oeste de
Italia. Esta orquídea no se ha descrito en Suiza ni Austria.
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Es fácilmente reconocible de las otras Nigritellas
debido al aspecto “bicolor” de la espiga floral
piramidal, siendo las flores en la base de la espiga
de color más blanco y las de arriba son rojas. El
nombre de corneliana se debe a la botánica suiza
Cornelia Rudio.
OPHRYS GRESIVAUDANICA.
Existe una especie de Ophrys, que se encuentra
solamente en unos pocos lugares en los
alrededores de Grenoble a lo largo del valle de
Gresivaudan que va de Grenoble a Ginebra, de
ahí el nombre de “gresivaudanica” y sobra la parte
de Belledonne del valle.
Esta es una especie cuyo labelo presenta grandes
diferencias de un ejemplar a otro, por lo que la
clasificación es difícil para los botánicos no
profesionales. Por ello la fui a buscar (y la
encontré) en uno de los lugares más mencionados
en la literatura para estar seguro de no
confundirme. En una curva de 180 grados en la
cercanía de Saint Pierre d’Allevard, a una altitud
de unos 600 metros sobre el nivel del mar se
encuentra esta rara Ophrys. Los sépalos son de
color rosado y los dos laterales apuntan hacia
abajo.
Sobre estas líneas y abajo derecha: Dos imágenes de
Ophrys gresivaudanica.

En el prefacio de « Histoire des plants du Dauphine »,
Dominique Villars escribe: “…En el verano de 1773
recorro los alrededores de Grenoble. Fui a herborizar
a la Chartreuse, a Uriage, Revel etc tanto con el abad
Sr. Jullien gran aficionado a la Historia natural, como
con el Sr. Liottard, de quien ya he hablado. El premio
de estar correrías fue encontrar Orchis pyramidalis y
otras plantas raras…”
Ya que Dominique Villars habla de Orchis
pyramidalis, hablemos nosotros también. Revel asi
como Uriage, son dos pueblos de la montaña de
Belledonne. Al ir desde Grenoble a la estación de
Chamrousse se llega primero a Uriage. Uriage (450
metros sobre el nivel del mar) es un pueblo nacido en
torno a un balneario, de ahí su nombre completo:
Uriage-les-Bains. Siguiendo la ruta llegamos a Revel,
situado a una altitud de unos 650 metros sobre el
nivel del mar. En los alrededores de ambos pueblos
hay grandes prados de siega. Antiguamente el uso de
la montaña en torno a Grenoble era principalmente
agrícola. Hoy día, la cercanía a Grenoble hace que
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ambos pueblos sean un suburbio rico de Grenoble y los antiguos prados de siega cercanos al centro del
pueblo se han dividido y vendido como terrenos urbanos y convertidos en jardines privados. Sin embargo,
aún quedan enormes extensiones de terreno en uso agrícola.
No es una orquídea muy rara, pero su existencia está ligada a las buenas prácticas agrícolas, siega de los
prados, el no usar pesticidas.
El nombre de pyramidalis, hace referencia a la forma de la espiga floral, en forma cónica.
Esta planta se encuentra en zona de prados, hasta una altitud de unos 1.500 m. En los alrededores de
Revel, en el borde de los prados un poco a la sombra de los árboles que bordean los campos, es fácil
encontrar esta orquídea, cuyo color rojo y su altura, (entre 20 y 50 cm) son realmente espectaculares.
Este es el primero de una serie de cuatro sobre los Alpes, donde quiero presentar algunas de las orquídeas
que se dan con relativa frecuencia en la zona, la grandiosidad y belleza de los paisajes y la variedad de la
flora. Mi modesto objetivo no es otro que animar al lector a descubrir, una invitación al viaje.

Bibliografía y referencias:
« Histoire des plantes de Dauphiné ». 1786-1789, (Dominique Villars) Contenant une Préface historique; un
Dictionnaire des termes de Botanique; les Classes, les Familles, les Genres, & les Herborisations des environs de
Grenoble, de la Grande Chartreuse, de Briançon, de Gap & de Montélimar.
« Les Orchidées de France, Belgique et Luxembourg ». Ed. Société Française d’Orchidophilie (1998).
« Flora helvetica » Konrad Lauber, Gerhardt Wagner Ed. Belin 2007.
« Alpine Flowers » C. Grey-Wilson, M Blamey. Ed Collins 1995. []

Arriba: Anacamptis pyramidalis.
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Hola ya hace calorcito, estamos en pleno verano, de paso las vacaciones, la playa, el monte… ¿tendremos
un poco de tiempo para dedicárselo al orquidario, no?.
Como me comprometí en el número anterior, en éste os voy hablar del etileno, de los abonos, estimulantes,
hormonas, y el modo óptimo de utilizarlos, aunque primero vamos con los cuidados y tareas en el
orquidario.
TRUCOS Y CONSEJOS DE TEMPORADA: JULIO, AGOSTO, Y SEPTIEMBRE.
El tiempo de vacaciones es buen momento para limpiar nuestro invernadero (y posiblemente necesite un
poco más de trabajo que de costumbre). Debemos sacar todas las macetas y observar que no tengan
ninguno de nuestros bichitos conocidos, y limpiar
las sales que se les han acumulado en el exterior.
Limpiar las bandejas con lejía, y el suelo depende
del material que este hecho limpiarlo con un
desinfectante; ahora bien no se os ocurra limpiar
las paredes del invernadero, pues en ellas se crea
una flora y un biosistema propio de nuestro
invernadero y que en la mayoría de las ocasiones
beneficia a nuestras orquídeas, de modo que si
las limpiáis, que sea solo con agua. Una vez
limpio, “pues a organizar las orquídeas… ánimo
es solo un trabajillo.
El verano es la época que pondrá a prueba
nuestra habilidad para conseguir el difícil
equilibrio entre luz, temperatura, humedad, y
ventilación. Los riegos han de ser todavía más
frecuentes, pero una alta humedad unida al calor
puede dar lugar a serios ataques de hongos si no
hay una correcta ventilación.

Arriba. Los cymbidium son ideales para sacar al exterior
durante el verano. La diferencia de temperatura
estimulará su floración (así consiguió la autora del
artículo estas espléndidas flores). Foto: Beatriz Gil.

En verano podemos sacar fuera nuestras
orquídeas, más menos desde el 15 de mayo
hasta el 15 de octubre según la región y el tipo de
orquídeas; las phalaenopsis, no se deben sacar
al exterior. Es importante que las cymbidium
estén al exterior pues es durante esta época
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cuando se forman los escapos florales (elige un lugar sombreado no demasiado oscuro, y resguardado del
sol directo), todas las vanda pueden salir también fuera, schomburgkias, myrmecophilas, y los híbridos y
especies resistentes de la alianza cattleya. Los riegos serán más abundantes, excepto si llueve claro;
colocaremos un termómetro cerca de las orquídeas y vigilaremos la temperatura, si sube mucho las
refrescaremos. En cualquier caso
siempre debemos evitar exponer al
calor aquellas orquídeas delicadas,
que estén en flor, o tengan tallos
florales.
Las insolaciones de Julio y Agosto
pueden provocar que tengamos que
poner una malla de sombraje más
densa. Recordad que no se debe
confundir sol y luminosidad, porque ni
son del todo paralelos ni implican lo
mismo: Algunas orquídeas requieren
mucha luz pero si se exponen al sol
sufrirán quemaduras que pueden
matarlas; por otra parte, algunas
especies necesitan ahora de esa luz
intensa
para
desarrollar
sus
Arriba: Se puede apreciar dos tipos de bandejas, en la de la izquierda,
floraciones (recordad también una
con un fondo más profundo, se ha dispuesto varios centímetros de
correcta gradiente de temperatura es
arlita (o arcilla expandida) cubierta a su vez con una rejilla de plástico
muy importante para estimular las
para proporcionar un asiento firme a los tiestos. En la de la derecha se
floraciones.
Cuántas
veces
ha fijado una rejilla, sobre la que reposan los tiestos, manteniendo
escuchamos "¡No me florecen los
todo su fondo lleno de agua. Foto: Fernando Gerundio.
cymbidium!”, y es que esas plantas
Abajo: Los tiestos de arcilla son también ideales no solo para
proporcionar humedad a la planta que aloja –una Eria hyacinthoidesnecesitan durante los meses de
sino a las que están próximas a ella. Foto: Fernando Gerundio.
verano una diferencia de temperatura
de entre 12º a 14º entre el día y la
noche; si no se dan estas condiciones más las de
humedad y luminosidad, los cymbidiun no florecerán.
Cuanta más luminosidad tengan las orquídeas, más
agua y nutrientes necesitaran, gracias a esos estímulos
lumínicos.
Si nos vamos de vacaciones y tenemos a alguien que
nos cuide las orquídeas, perfecto. Pero si no tenemos a
nadie, ahí va unos consejillos: con invernadero o sin él,
convendría que durante nuestra ausencia haya al menos
un ventilador removiendo el aire, y controlado con un
temporizador. Hoy día hay a la venta numerosos
recursos –y económicos- en tiendas y almacenes de
jardinería que nos ayudarán a mantener húmedas y
regadas las plantas, pero incluso eso puede resumirse
con algunos arreglos caseros como son las bandejas y
cubos con agua, que se evaporarán lentamente
mientras estamos fuera. Se pueden dejar bandejas con
bolas de arcilla expandida en el suelo del invernadero
y encharcarlas antes de marcharnos. En ese microclima
que hemos creado las orquídeas estarán bien por mucho
tiempo sin necesidad de otros cuidados.
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Hay otro sistema de humidificación, muy bueno para orquídeas terrestres -entre otras- que consiste en un
recipiente de terracota lleno con agua, y que puede “clavarse” en el sustrato. La arcilla exudará el agua
lentamente, manteniendo la humedad en nuestra planta por mucho tiempo.
En un apartamento normal se puede tomar una bandeja y hacer en ella un lecho de perlita de arcilla, a la
que añadiremos agua, y sobre éste pondremos las orquídeas (es fundamental que el agua no toque las
raíces, o se pudrirán).
Otro remedio puede consistir en una
bandeja de agua con varias macetas
del revés, y sobre éstas descansar
nuestras orquídeas, aunque si las
macetas no están bien apoyadas unas
sobre otras se corre el riesgo de que
alguna pueda caer al fondo inundado (por
ejemplo, por la ventilación forzada) y la
planta se pudra durante nuestra ausencia.
Es un buen método que agrupéis todas
las plantas, de esta manera se aguanta
más la humedad ambiental.
El "riego por goteo" consiste en aportar el
agua de manera localizada justo al pie de
cada planta. Suele usarse en espacios
grandes (invernaderos) pero también hay
sistemas adecuados para el apartamento
y que suministran media docena de
goteros.

Arriba. Un gran humidificador se ha dispuesto en el centro del
orquidario. Una correcta ventilación se encargará de distribuir la
humedad, y mantenerlo fresco. Foto: Beatriz Gil.

El riego a “manguerazo limpio” puede ser lento y, además, la manguera no logra una buena uniformidad (a
unos sitios les cae más agua que a otros), pero sin duda es necesario que tener una a mano y varias bocas
de riego bien distribuidas en el jardín.
Además de los humidificadores por vapor frío (funcionan por ultrasonidos), ya habituales en cualquier tienda
de electrodomésticos, podríamos incorporar un ventilador con atomizador de agua incorporado. Estos
últimos son ideales para enfriar el ambiente de nuestro orquidario y mantener equilibradas humedad y
ventilación.
Un truco adicional que funciona bien en climas tórridos (en Murcia y Almería se alcanzan temperaturas por
encima de los 45ºC con una humedad relativa que puede caer hasta el 14%, ¡con esos rigores no mueren
solo las orquídeas, sino también las personas!) consiste en regar abundantemente con el ocaso del día,
encharcando el suelo del orquidario. Dejaremos una ventana abierta para que ventile, pero la saturación de
humedad a lo largo de la noche fresca logrará que vuestras plantas amanezcan hidratadas y recuperadas
del estrés de las altas temperaturas. Este método es peligroso en lugares donde la evaporación puede
llevar todo un día –los hongos y la pudrición en los cuellos de phalaenopsis y paphiopedilum no tardarían en
aparecer-.
Un último consejo: Sed precavidos. Las enfermedades de las plantas pueden transmitirse por el riego.
La tónica para el mes de agosto es ”regar, abonar, regar, abonar… y a disfrutar de nuestras floraciones”.
Pero septiembre está a la vuelta de la esquina, en algunas zonas empieza a bajar la temperatura y en otras
baja drásticamente. Eso y el acortamiento de las horas de luz provocarán que algunas de nuestras
orquídeas entren en un discreto reposo. Lo más importante, es que ya hayáis aprendido a conocer vuestras
plantas, en qué fase vegetativa están, para poder actuar y darles lo que necesitan. Acordaos cuando
trasplantéis, sujetad bien las orquídeas: “orquídea suelta orquídea muerta”. A finales de Septiembre, cuando
el otoño se huela en el ambiente, comienza el reposo de algunas especies, por ejemplo: a las stanhopea
les iremos espaciando los riegos; regaremos las cymbidium pero no las tocaremos del jardín
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Tendréis la floración de zigopetalum, pero acordaos que en otoño entran en reposo, como las pleione, y si
no entran en floración ya sabéis, reposo. Miltoniosis, reposo si no están en flor. Maxillaria, reposo, pero a
esta especie no le puede faltar ni el riego ni el abono; también empezarán a pararse las lycaste, los
dendrobium, y las laelias.
Esto son reglas generales. Acordaos –aun a riesgo de resultar pesada- de observar el estado vegetativo de
las plantas. Posiblemente en septiembre haya que retirar algunas piezas de malla de sombraje para permitir
más luz.
EL ETILENO Y LAS HORMONAS
Son sustancias químicas que regulan el funcionamiento y crecimiento de las plantas, y los procesos:
desarrollo de las semillas, reproducción y floración, fructificación.
El etileno: Es un inhibidor al que le vamos a dar más importancia que a otras hormonas porque puede ser
el resultado de una combustión de un hidrocarburo. Por ejemplo: en la combustión de una estufa de butano
se desprende etileno. Ahora imaginad que como método de calefacción en el invernadero tenemos una
estufa de butano… ¡su importancia es vital!.
El etileno (C2H4) es una hormona natural de las plantas. Afecta el crecimiento, desarrollo, maduración y
envejecimiento de todas las plantas. Normalmente es producido en cantidades pequeñas por la mayoría de
las frutas y vegetales.
Obteniéndolo de un hidrocarburo es muy diferente a otras hormonas vegetales naturales. Se sabe que el
efecto del etileno sobre las plantas y secciones de las plantas varía ampliamente. Interviene en la
maduración del fruto, reduce el crecimiento longitudinal del tallo aumenta su grosor, en la floración,
maduración, envejecimiento, y otras respuestas. Tiene efectos contrarios al resto de las hormonas vegetales
que estimulan el crecimiento de las distintas partes de las plantas. El etileno parece ser producido
esencialmente por todas las partes vivas de las plantas, y la tasa varía con el órgano y tejido específicos, su
estado de crecimiento y desarrollo. Muchas frutas producen grandes cantidades de etileno y resulta en una
maduración uniforme cuando es expuesta a una fuente externa de etileno; lo podéis comprobar, por ejemplo
si ponéis una manzana madura al lado de una fruta que este verde, a la mañana siguiente veréis a esta
última mucho más madura. La manzana es uno de los frutos que producen más etileno.
En la medida justa el etileno es beneficioso para las plantas, pero en exceso puede matarlas debido al
efecto de envejecimiento y maduración que produce en las flores y plantas.
Las auxinas: Se encuentran en toda la planta. Las más altas concentraciones se localizan en las regiones
meristémicas en crecimiento activo. Se le encuentra tanto como molécula libre o en formas conjugadas (es
decir unidas) inactivas. Cuando se encuentran unidas, las auxinas se encuentran metabólicamente
encadenadas a otros compuestos de bajo peso molecular:
-. Promueve el crecimiento y diferenciación celular, y por lo tanto en el crecimiento en longitud de la planta,
-. Estimulan el crecimiento y maduración de frutas.
-. Adelantan y estimulan la floración.
-. Aceleran el envejecimiento
-. Retardan la caída de hojas, flores y frutos jóvenes.
La auxina se dirige a la zona oscura de la planta, produciendo que las células de esa zona crezcan más
que las correspondientes células que se encuentran en la zona clara de la planta. Esto produce una
curvatura de la punta de la planta hacia la luz, movimiento que se conoce como “fototropismo positivo”.
El ácido giberélico (o giberelina A3, AG, y AG3). Fue la primera de esta clase de hormonas en ser
descubierta, su fórmula química es C19H22O6. Las giberelinas son sintetizadas en los primordios apicales
de las hojas en puntas de las raíces y en semillas en desarrollo. La hormona no muestra el mismo
transporte fuertemente polarizado como el observado para la auxina, aunque en algunas especies existe un
movimiento basipétalo en el tallo. Su principal función es incrementar la tasa de división celular (mitosis).
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Además de ser encontradas en el floema, las giberelinas también han sido aisladas de exudados del xilema,
lo que sugiere un movimiento más generalmente bidireccional de la molécula en la planta. una hormona
inhibidora, es la encargada de darnos las señales de estrés en las plantas; caída de hojas, falta de frutos,
vesículas con clorofila. Tienen efectos contrarios al resto de las hormonas vegetales que estimulan el
crecimiento de las distintas partes de las plantas
El ácido abscisico (ABA): Estamos ante las citoquininas: son hormonas vegetales naturales que
estimulan la división celular en tejidos no meristemáticos. Inicialmente fueron llamadas quininas, sin
embargo, debido al uso anterior del nombre para un grupo de compuestos de la fisiología animal, se adaptó
el término citoquinina (citoquinésis o división celular). Son producidas en las zonas de crecimiento, como los
meristemos en la punta de las raíces.). Las mayores concentraciones de citoquininas se encuentran en
embriones. La presencia de altos niveles de citoquininas puede facilitar su habilidad de actuar como una
fuente demandante de nutrientes. Las citoquininas también se forman en las raíces y son trasladados a
través del xilema hasta el brote. Sin embargo, cuando los compuestos se encuentran en las hojas son
relativamente inmóviles.
Otros efectos generales de las citoquininas en plantas incluyen:
-. Estimulación de la germinación de semillas.
-. Estimulación de la formación de frutas sin semillas.
-. Ruptura del letargo de semillas.
-. Inducción de la formación de brotes.
-. Mejora de la floración.
-. Alteración en el crecimiento de frutos.
El ácido (ABA), conocido anteriormente como dormina o agscisina, es un inhibidor del crecimiento natural
presente en plantas. Químicamente es un terpenoide que es estructuralmente muy similar a la porción
terminal de los carotenoides.
El ácido abscísico es un potente inhibidor
del crecimiento que ha sido propuesto para
jugar un papel regulador en respuestas
fisiológicas tan diversas como el letargo,
abscisión de hojas y frutos y estrés hídrico, y
por lo tanto tiene efectos contrarios a las de
las hormonas de crecimiento (auxinas,
giberelinas y citocininas). Típicamente la
concentración en las plantas es entre 0.01 y
1 ppm, sin embargo, en plantas marchitas la
concentración puede incrementarse hasta
40 veces. El ácido abscísico se encuentra
en todas las partes de la planta, sin
embargo,
las
concentraciones
más
elevadas parecen estar localizadas en
semillas y frutos jóvenes y la base del
ovario.

Arriba. Es imposible conseguir una floración como la de este
espectacular Dendrobium speciosum si no es mediante el
correcto uso de abonos y estimulantes. Foto (y planta): Beatriz Gil.

Como sabéis la mayoría de las orquídeas tienen un hábito de crecimiento epífito, por lo que han
evolucionado en algunos aspectos que las ayudan a sobrevivir en el medio en que se desarrollan, en el
cual es escasa la retención de humedad y nutrientes. Tal vez el cambio evolutivo más importante es el
desarrollo de raíces especializadas que además de darles soporte, los permiten absorber agua y nutrientes
del ambiente en forma muy eficiente a través de una capa de células muertas llamada velamen que es muy
esponjosa y llena de huecos como vemos más adelante.
Nutrientes: Son los productos químicos procedentes del exterior de la célula y que ésta necesita para
realizar sus funciones vitales. Dicho producto es tomado por la célula y transformado en constituyente
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celular a través de un proceso metabólico de biosíntesis llamado anabolismo bien es degradado para la
obtención de otras moléculas y de energía.
Desde el punto de vista de la botánica, los nutrientes básicos son el oxígeno, el agua y los minerales
necesarios para la vida de las plantas, que a través de la fotosíntesis incorporan la materia viva,
constituyendo así la base de la cadena alimenticia.
Las orquídeas han realizado cambios evolutivos, el hecho de que las orquídeas captan la luz durante el día,
pero procesan los alimentos (fotosintetizan) durante la noche, ya que si tomaran el CO2 en el día, se
deshidratarían, a este proceso se le llama Metabolismo de Acido Caular (CAM).
Una investigadora observó que los estomas de una planta están cerrados durante el día y que el bióxido de
carbono aportado como carbono radiactivo a la planta durante la noche, se encontraba primero en los
ácidos orgánicos que se acumulaban en las vacuolas y durante el día se transportaba hacia los azúcares
producidos en el cloroplasto. ¿A qué conclusión llegó?
-. La planta fija carbono por el metabolismo ácido crasuláceo (CAM).
-. La planta es de tipo C4.
-. La planta está utilizando mitocondrias como cloroplasto.
-. Las reacciones de fijación del carbono ocurren en diferentes orgánulos.
Hay que tener en cuenta el estado vegetativo de las plantas (crecimiento, floración, reposo).
ABONOS Y FERTILIZANTES
Los abonos son sustancias cuya función principal es proporcionar elementos nutrientes básicos (nitrógeno
(N), fósforo (P), potasio (K)) a las plantas, es decir, nutrientes y más elementos menores. Un consejo para
los orquidófilos más veteranos (y osados) es que no compréis los fertilizantes comunes que se venden en
grandes almacenes, y compréis en su lugar otros elementos: el Nitrógeno que contiene urea no es
adecuado, ya que la urea no es del todo conveniente para las orquídeas. Si compráis en tiendas
especializadas los elementos puros, el Nitrógeno (N), el Fósforo (P), y el Potasio (K), podréis dosificar en
cada estación el elemento que la planta necesita, sobre todo las que tenemos en el invernadero, si de
manera foliar las regamos con nitrógeno le estaremos dando los nutrientes que la lluvia, les da en su
habitad natural, si en nuestro invernadero tenemos 3 plantas con espatas florales, podemos añadir a ellas
el Fósforo (P), que le va ayudar a sacar una mejor floración, mientras que si al lado de estas tenemos otras
que acaban de terminar su floración tendernos que regarla con menos de este elemento y más de otros
elementos dependiendo de la especie de orquídea que sea.
Puedes fertilizar tus orquídeas con varios tipos de abonos:
-.Los abonos orgánicos: son sustancias naturales, que a través de la fermentación o descomposición
aportan nutrientes, como el estiércol, el compost, la turba, etc.
-. Los abonos químicos o minerales: son sustancias químicas elaboradas por el hombre y lo único que
aportan son nutrientes puros.
Sin embargo el crecimiento de las orquídeas está influido por varios aspectos ambientales y fisiológicos
como son: la calidad, intensidad y duración de la luz solar, la temperatura, la calidad del agua de riego y
frecuencia de irrigación, las fuentes de los nutrientes aplicados, la concentración y la frecuencia de
aplicación de fertilizantes.
Por otra parte, la fertilización depende de varios factores, dentro de los cuales, los más críticos son:
-. El medio utilizado
-. El grado de descomposición del sustrato
-. La edad de las plantas
-. Estado vegetativo de las plantas (crecimiento, floración, reposo).
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En resumen una definición global del término hormona, es considerar bajo este nombre a cualquier producto
químico, de naturaleza orgánica, que sirve de mensajero y que, producido en una parte de la planta, tiene
como "blanco" otra parte de ella.
En cuanto a la absorción del fertilizante, se ha demostrado que es tan eficiente por vía foliar como a través
de las raíces. Es necesario tener en cuenta las reglas básicas que hemos comentado anteriormente.
Es necesario tener en cuenta algunas reglas básicas a la hora de fertilizar nuestras orquídeas:
-. Regar las plantas antes de fertilizar.
-. Fraccionar las dosis.
-. Utilizar los abonos de forma liquidas.
-. No es recomendable usar fertilizantes sólidos
-. No fertilizar las plantas recién plantadas –valga la redundancia-.
-. No fertilizar plantas en reposo.
-. Nunca abonar plantas enfermas con otras plantas.
Estimulantes: Los estimulantes son compuestos de hormonas, vitaminas y otros macronutrientes,
micronutrientes u oligoelementos, que estimulan y acelera alguna función vital de la planta.
Uso de los abonos:
Crecimiento: NPK 20-20-20 + Elementos menores: Fertilizantes de uso general, producen un crecimiento
en todas las variedades de orquídeas. Se recomienda su utilización durante el período de crecimiento
vegetativo; se añadirá al riego, una dosis de 1 cucharadita de café por cada 4 litros (esta aplicación para
todos los abonos).
Floración: NPK 10-30-20 + Elementos menores: Estimula la floración y promueve un buen enraizamiento.
Se recomienda para el periodo anterior y durante la floración una dosis de una cucharita por cada 4 litros
de agua. Si se desconoce la época de floración o la variedad de la especie o hibrido, se puede utilizar una
aplicación de esta fórmula cada 3 aplicaciones de forma general. Pero como siempre os digo, hay que
conocer a nuestras plantas y el estado vegetativo de las mismas. Se recomienda alternarla con la fórmula
completa en especies que requieren una mayor
aplicación de Potasio, como por ejemplo las
phalaenopsis.
Foliación: Usaremos un abono que estimule de la
foliación, es decir un abono rico en Nitrógeno (N) -por
ejemplo un NPK 27-10-10- cuando queramos que las
plantas estén verdes y vigorosas; hay que tener cuidado
con los abonos ricos en Nitrógeno, pues suelen tener
mucha urea y ésta daña las raíces de las orquídeas,
como se ha comentado anteriormente.
Enraizamiento: Usaremos un abono que estimule el
enraizamiento, es decir un abono rico en Potasio (K) por ejemplo un NPK 20-10-30- cuando trasplantemos,
dividamos matas o pseudobulbos, o alguna de ellas
ande escasa de raíces y no logremos que se sujete al
sustrato. []
Derecha. Las raíces de esta Hoffmannseggela lucasiana se
desarrollaban bien hasta que, cuatro meses atrás, una langosta
devoró sus yemas, impidiendo que la planta se afianzara en su
soporte. Un correcto abonado de enraizamiento ha conseguido
volver a estimularlas. Foto: Fernando Gerundio.
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Fuera del Tiesto
Texto: Fernando Gerundio.

En mi próxima reencarnación quiero ser Daniel Jiménez.
Y no es broma. Lo quiero, de verdad.
Daniel es uno de mis contactos en el grupo Flickr (www.flickr.com),
uno de esos muchos donde se reúnen -nos reunimos- los amantes
de la fotografía para colgar y compartir nuestros trabajos. Y ahí cada
uno pone lo que quiere, vaya. Algunos no sienten el menor reparo
en exponer sus bellos desnudos, y otros se limitan a guardar las
fotografías de sus últimos viajes o experiencias. Muchas de esas
fotografías no dicen gran cosa al prójimo pero ahí se quedan por ir
cargadas de recuerdos para el autor, digo yo.
En mi caso, me limito a poner las fotografías de mis orquídeas y
alguna cosa más, y la mayor parte de mis contactos son gente en
esa misma línea. Hay fotografías que muestran las orquídeas en su
entorno, otras en sus propios orquidarios, y otras tantas se
muestran asépticas, es decir, no se sabe si se tomaron aquí o allá,
porque sencillamente muestran la flor en detalle pero con un fondo
oscuro.
Conseguir buenas fotografías de orquídeas no es asunto baladí: por
variedad, calidad, y originalidad, esta puede convertirse en una
tarea muy ardua, de modo que cuando aparece alguien con ese don de ofrecer las tres cosas en cada toma,
hay que aprovecharlo. Escribí una primera vez a Daniel pidiéndole permiso para usar una de sus
fotografías, y la respuesta llegó inmediata dando su visto bueno a usar su material, ahora y luego.
Indagar en la página de Daniel no tiene desperdicio: me encuentro con que muchos de los comentarios que
le hacen provienen de contactos que compartimos, y tengo la sensación de estar en una pequeña familia de
orquiadictos fanáticos de la fotografía. Ahí están Eric Hunt, Daniel Matamoros, o Mabelín Santos -una
bellísima panameña a quien cariñosamente se refiere como “la canalera”- rendidos por la belleza y el detalle
de sus tomas.
A veces le he escrito por otros asuntos pero su respuesta
me ha llegado al cabo de las semanas, o incluso más. "Es
normal" -me dijo un amigo común- "piensa que este
hombre pasa temporadas medio perdido en la selva o en
alguna parte, y lejos de cualquier correo electrónico". En
verdad no me molesta que tarde en responderme, ni
siquiera me importa demasiado que mi correo le pase
desapercibido entre los muchos que le deben caer. Lo que
me molesta es el porqué no los atiende. Le envidio. Le
envidio mucho. Ojalá tuviera yo las mismas razones que él
para no poder atender mi correo electrónico.
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En realidad, Daniel se gana las habichuelas
como diseñador gráfico pero, cuando no
está en eso, trabaja en el proyecto
Epidendra, promovido por la Universidad de
Costa Rica en cooperación con el Jardín
Botánico de Lankester. Además, se corre
unas aventuras de mil pares de narices en
la selva, trepando como un uakarí a la caza
de una minúscula Lepanthes que nadie
podría imaginar cómo porras la ha podido
distinguir entre la vegetación. ¿O es que
acaso las huele?. Me recuerda a los
cazadores de orquídeas del Siglo XIX, solo que esos iban
de expedición en toda regla y Daniel va algo más ligerito
con su mochila a cuestas, y a veces ni eso. Después de
las semanas entre mosquitos, hormigas, y batirse el
cobre en la espesura (que deja de ser impenetrable
cuando él la explora), vemos sus hallazgos publicados en
la prestigiosa revista Lankesteriana y otras del ramo,
"Que si ha encontrado una especie de esto, que si ha
encontrado tres nuevas de lo otro...".
También he descubierto que es un as en competiciones de bicicleta
de montaña, lo cual me hace encajar algunas piezas del
rompecabezas: Sin duda tener unas buenas piernas con las que
pedalear debe ser de gran ayuda para un botánico tan
comprometido como él, y un modo exquisito de compaginar más y
mejor todo eso que le gusta: la bicicleta, los viajes más o menos
largos por la naturaleza, y el interés por las orquídeas.
Pero si se creen que ahí queda la cosa, resulta que no es verdad:
Ver las imágenes de su hijo pequeño y el patio trasero de su casa
me lleva a creer que está casado –o que hace vida marital,
entiéndase-, y que hasta se permite el lujo de tener descendencia
(me encanta esa foto en la que el crío y el perro parecen estar
planeando la próxima aventura). Es obvio que su esposa debe ser
tan veterana como él en este mundillo, porque de otro modo no
puedo imaginar su comprensión a la hora de permitir que su marido
abandone el lecho conyugal hoy sí y mañana también para
compartirlo, Dios sabe dónde, con serpientes y el barro de las
botas. Hasta en eso ha tenido suerte...
Y por eso le envidio. Pero no se crean que soy el único: sus amigos
virtuales -pero que a fin de cuentas nos tenemos por sus amigossolemos dejar caer frases similares al comentar sus fotos, y mi envidia en realidad es un sentir general,
porque ni podemos tener su estilo de vida por mucho que lo busquemos ni podemos tener su suerte por
mucho que la deseemos.
Así que me queda un último consuelo, un deseo, pero no ya para este presente, sino para el futuro que
viene: En mi próxima reencarnación, quiero ser Daniel Jiménez. Y si no es a la próxima, pues al menos que
me dejen para la siguiente. Esperaré las que hagan falta, oiga...
Ahora solo me queda saber dónde se pide la vez.
P.S. Pontus, gracias por tus fotos. []
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