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Foto: Tillandsia  argentea  (Alexander  Zoellig) 

 

EDITORIAL       
 

Después  de  “ l os ” Noruega,  Vie tnam, China,  B os twana o  

Zambia ya es tamos  todos  de  v uel ta ,  n os  q uedan  un  buen  montón  d e  

fo tog raf ías ,  c i e rtos  obj etos  exó t i cos  e  inc lus o a lg una p lanta  q ue  l l egó  en  la  

male ta ,  cas i  de  mi lag ro,  en tre  papel  de  perió di co y  ropa s ucia .   

Ahora t enemos  por de lante  la  ardua tarea  de  recuperar o reponer nues tros  jardines  privados ,  

logrados  con  tesón ,  a  g olpe  de  imaginación  y  much o,  much o en tus iasmo.  El  v erano,  q ue  aún  s e  obs t ina  

en  permanecer,  h izo mel la  en  a lgunas  de  nues tras  orq uídeas ,  ag ob iadas  a  veces  por e l  ca lor  y  la  s eq u ía  

o por e l  “abandono” en  manos  de  amig os  más  o men os  v oluntar ios os ,  durante  nues tras  aus encia s  

veran iegas .  

Buen  momento en tonces  para e l  in t ercambio de  p lantas  en tre  s oc i os  y  am igos  o para adq uir i r  a ire  

nuev o y  renov arn os ,  y  s obre  todo ex ce len te  ocas ión  para acercarnos  un  año más  a  la  mejor  ex pos i c ión  

de  orq uídeas  de  Madrid:  ExpOrq uídea 2011  v ue lve  en  di c i embre.  Al l í  os  e s peramos  a  todos  9 ,  10 y  1 1  

en  La Rosaleda de l  parq ue de l  O es te ;  no fa l té i s  a  la  

c i ta ,  e s t e  año t endremos  importantes  novedades ,  en tr e  

e l las  la  opor tun idad de  h acern os  con  plantas  as iá t i cas  

or ig inales  de  la  mano de  Water Orch ids  de  Ta iwan.  

También  quería  recordar  a  todos  l os  v ia jeros  q ue  aún  

no han  l l egado a  la  re dacc ión  de  Lael ia  s us  r e la tos  y  

aventuras  por Zambia,  Bos twana,  Ch ina,  Vie tnam o  

Noruega y  q ue  esperamos  ans ios os  e s e  buen  montón  d e  

imág enes  captadas  por  la  ret in a,  la  memor ia  y  la  

cámara de  f o tos ,  conver t idos  en  in tensos ,  atrev idos ,  

s impát icos  r e latos .  

Os  es peramos .  

 

María  Jesús  Arias  Fernández   
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Se conmemora el centenario de la muerte 
de Hooker. 

Con motivo del centenario del fallecimiento del 

insigne botánico Sir Joseph Dalton Hooker, uno 

de los más grandes botánicos de todos los 

tiempos, el Jardín Botánico de Kew ha 

organizado una serie de exposiciones y 

actividades conmemorativas.  

Sir Joseph Dalton Hooker (1817-1911) fue uno de los 

directores más destacados de Kew, y esta exposición 

tratará de mostrar a los visitantes su reconocimiento y 

significativa figura, mostrando los logros, viajes, y 

relaciones de Hooker, revelando al hombre que fue más 

que un director para Kew. Diversos cuadros, bocetos 

originales, utillaje del usado en sus expediciones, cartas  y 

dibujos, fotografías, etc, serán mostrados al público hasta 

el 9 de Abril de 2012 en la galería Shirley Sherwood de 

Arte Botánico. 

(Véase el especial dedicado a este botánico en el número 3 

de  ―Laelia‖). 

Fuente (texto e imágenes): Kew Royal Botanic Gardens.  
(http://www.kew.org/visit-kew-gardens/whats-on/joseph-hooker-naturalist-

traveller-and-more.htm)  

 

Inscritos tres nuevos híbridos de orquídeas cubanas. 

Tres nuevos híbridos de orquídeas cubanas fueron inscriptos 

en la Real Sociedad de Horticultura de Inglaterra, principal 

institución a nivel mundial que dirige esta actividad, con lo cual 

ya suman cuatro los híbridos de diferentes géneros de esta flor 

que Cuba ha logrado registrar en esa instancia. 

El programa de mejora de esta familia, la Orchidaceae, se lleva 

a cabo en el Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA) y 

es dirigido por el máster en Ciencias Biológicas Lorenzo Suárez 

Guerra, quien explicó que con este logro aumenta la diversidad 

de esta familia en Cuba. 

«Así también se alivia un poco la depredación de las 

poblaciones naturales de orquídeas que existen en el país e 

incluso –añadió- se diversifica su venta en el mercado de 

plantas ornamentales». 

El Spathoglottis ‗Bella Lorena‘, también desarrollado por Suárez 

Guerra en 2009, fue el primer híbrido generado en Cuba. Los 

obtenidos en esta ocasión son Dendrobium ‗Bohemia 

Es Noticia...  

Izquierda: Hooker durante su estancia en 
Colorado (USA) en 1887 con el Dr. Asa Gray y 
su esposa, entre otros científicos. 

Arriba: Spathoglottis "Bella Lorena". 
Foto: Emilio Esteban-Infantes. 

http://www.kew.org/visit-kew-gardens/whats-on/joseph-hooker-naturalist-traveller-and-more.htm
http://www.kew.org/visit-kew-gardens/whats-on/joseph-hooker-naturalist-traveller-and-more.htm
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Habana‘, Spathoglottis ‗Memoria Celia Sánchez Manduley‘ y el Catyclia ‗Free for Five‘. 

«Este último es el primer híbrido de orquídea terrestre que combina genes de especies cubanas con 

especies foráneas. La cubana es nada más y nada menos que la emblemática Encyclia phoenicia, conocida 

por orquídea de chocolate debido a su fragancia, y que es la más abundante de todas las encyclias que hay 

en Cuba». 

«La foránea es la Cattleya leuddemanniana, especie más abundante de todas las orquídeas introducidas en 

el país. La polinización se realizó en mayo del 2003 y floreció por primera vez en junio de 2010. Su nombre 

en inglés, Free for Five —en español significa ―Libertad para los Cinco‖—, es una manera de sumarnos a la 

batalla que libra nuestro país para liberar a nuestros hermanos presos injustamente». 

Fuente: Diario digital ―Juventud Rebelde‖, 7 de Septiembre de 2011 (http://www.juventudrebelde.cu). 

 

Hallan una orquídea original en una zona 
protegida de Cuba. 

Una original orquídea, conocida como Bulbophyllum 

pachyrachis fue descubierta en la zona protegida de Jobo 

Rosado, ubicada en el norte de Sancti Spíritus, en el 

centro de la Isla. Alcides Martínez Paredes, trabajador de 

la Empresa Flora y Fauna, realizó el singular hallazgo en 

un atajo conocido por El Mamey, de abundante humedad, 

condición ideal para la supervivencia de este tipo de 

orquídea. 

El biólogo Armando Falcón explicó que de inmediato se 

procedió a la clasificación y protección de la población 

natural que coexiste sobre los árboles, de tamaño mediano 

y gran esplendor, con floración entre la primavera y el 

otoño. 

En esta zona espirituana existen 22 especies de orquídeas 

autóctonas, sometidas a un sistemático monitoreo, 

mientras se continúa en la búsqueda de nuevos 

ejemplares. 

El género Bulbophyllum es uno de los más grandes y 

diversos en la familia de las orquidáceas, con más de 

1.800 especies, de las que unas 100 son nativas de 

América.  

En Cuba se reportan unas 320 especies autóctonas, de ellas el 32 por ciento endémicas. Esto hace que 

este territorio sea considerado como el más rico en especies del Caribe. 

El Orquideario Soroa, ubicado en la zona de transición Oeste de la Reserva de la Biosfera Sierra del 

Rosario, Pinar del Río, es el centro especializado más importante del país, con unas 700 especies entre 

exóticas y nativas. En las montañas cubanas existe la mayor cantidad de orquídeas. Algunas especies 

como las del género Lepanthes, Stelis, Pleurothallis y Dichaea, viven por encima de 600 a 700 metros. 

La zona oriental cubana posee una gran riqueza de estas plantas. Lugares como La Gran Piedra 

constituyen verdaderos jardines naturales. También abundan en la Sierra del Escambray, en el centro del 

país, y en las áreas costeras. 

Fuente: Diario digital ―Girón‖, 14 de Julio de 2011 (http://www.giron.co.cu). 

 

 

Arriba: Bulbophyllum pachyrachis. Foto: Franco 

Pupulin (www.epidendra.org). 

http://www.juventudrebelde.cu/
http://www.giron.co.cu/
http://www.epidendra.org/
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Hace algún tiempo, leí un artículo del orquidófilo norteamericano William Rogerson publicado en la revista 

Orchid Digest y hallé el asunto muy interesante. Por falta de tiempo no pude profundizar en la materia, pero 

no olvidé el contenido. El artículo mencionaba que las cattleyas pueden ser divididas en dos grupos básicos: 

aquellas cuyo pseudobulbo enraíza en el sustrato antes de florecer y aquellas cuyo pseudobulbo enraíza en 

el sustrato después de florecer. Al principio eso puede parecer un dato inútil o superfluo, pero después de 

mis "vacaciones forzadas", cuando tuve más tiempo para reflexionar y digerir las ideas del texto, percibí que 

ese es un dato de vital importancia que todos los orquidófilos deberían conocer. Para ayudar, elaboré una 

tabla (que se muestra al final de este artículo), donde están listadas todas las catleyas, separadas en 

monofoliadas y bifoliadas e insertadas en el grupo al cual pertenecen con relación al patrón de crecimiento 

de las raíces. De por sí, la lectura de esa tabla ya dice mucho. Más adelante voy a explicar mejor lo que 

esas dos variaciones significan y después comentaré algunas conclusiones a las que llegué. Sé, sin 

embargo, que los lectores de este artículo, descubrirán nuevas utilidades a esta información y las añadirán a 

las mías.  

CATTLEYAS QUE ENRAÍZAN EL PSEUDOBULBO ANTES DE LA FLORACIÓN: 

La mayoría de las cattleyas comienzan a desarrollar raíces en la base del pseudobulbo, cuando emiten un 

frente y ese frente crece lo suficiente (la hoja comienza a abrirse). Esas raíces irán a fijar y sostener el 

pseudobulbo para siempre. El pseudobulbo crecerá, se estabilizará en el sustrato de la maceta, envejecerá, 

y cuando sea totalmente adulto - generalmente al año siguiente de su nacimiento- florecerá. Podemos decir 

que la floración se da a través de un pseudobulbo "viejo" o "adulto".  

Aquí tienen entonces el patrón de crecimiento más convencional para las cattleyas monofoliadas, y que 

aparece con menos frecuencia en las cattleyas bifoliadas. 

CATTLEYAS QUE ENRAÍZAN EL PSEUDOBULBO DESPUÉS DE LA FLORACIÓN: 

 Algunas cattleyas monofoliadas -y la mayoría de las bifoliadas- desarrollan el pseudobulbo, que crece, llega 

a adulto e inmediatamente florece sin antes enraizar en el sustrato. La base de ese pseudobulbo continúa 

lisa o hasta cubierta por la bráctea, sin que de ella nazcan raíces. Todo el proceso de crecimiento y de 

floración es sostenido por los pseudobulbos anteriores, que envían los nutrientes necesarios al pseudobulbo 

nuevo del frente. Los pseudobulbos anteriores pueden incluso emitir raíces de refuerzo para poder 

emprender tan ardua tarea. Ese pseudobulbo nuevo no espera un año para florecer, sino que lo hace en 

cuanto está maduro. Podemos decir entonces que la floración se da a través de un pseudobulbo "joven" o 

"nuevo". Sólo inmediatamente después de la floración, o en algunos casos aún durante la floración, es 

cuando las raíces comenzarán a surgir de la base del nuevo pseudobulbo, cosa que lo hará independiente 

de los pseudobulbos traseros, por lo tanto, sólo después de la floración.  

CONSIDERACIONES Y UTILIDAD DE LOS DATOS ANTERIORES: 

Diferenciación de especies: 

En la tabla antes citada, y donde se listan las catleyas en sus respectivos grupos, puede verse que la 

Cattleya labiata está en el primero de ellos, mientras que la Cattleya warneri está en el segundo. Sólo eso 

ya quiere decir mucho, o todo. Eso significa que la Cattleya labiata enraíza los pseudobulbos antes de la 

floración, mientras que la Cattleya warneri enraíza los suyos después de ésta. Las flores de la Cattleya 

labiata nacen, por lo tanto, de un pseudobulbo "viejo", mientras que las de la Cattleya warneri nacen de un 
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Cattleya máxima es un típico ejemplo de especie que enraíza 
antes de florecer. 

En la parte de atrás de la maceta florida que se muestra en la 
imagen, hay un pseudobulbo naciendo (foto izquierda), el cual 
está aún nuevo, pero ya está soltando en su base gruesas y 
fuertes raíces. Esas raíces irán a sostener al pseudobulbo hasta 
su muerte y principalmente irán a alimentar a las flores que dará 
probablemente al año siguiente 

pseudobulbo "nuevo". La mayoría de los taxonomistas cita esas dos especies como emparentadas. En el 

pasado una ya fue una mera variación geográfica de la otra. Sin embargo, el hecho citado arriba muestra 

que de parientes no tienen nada, pudiendo hasta tener un origen diferente y la causa de su semejanza 

puede ser un caso de evolución convergente. 

3) EXCEPCIONES: 

La Cattleya aclandiae, Cattleya walkeriana, Cattleya nobilior y la Cattleya violacea no poseen un patrón 

definido de crecimiento de raíz, pudiendo sus raíces ser emitidas del pseudobulbo antes, durante, o 

después de la floración. Estas forman un grupo aparte en la tabla. 

Evolución convergente -para quien no sabe- es cuando dos especies de orígenes diferentes y apariencia 

diferente, pero que sin embargo habitan en un medio ambiente parecido, acaban evolucionando hasta 

asemejarse, convergiendo en la misma apariencia. Por esta similitud, la gente piensa que son parientes, 
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Cattleya gaskelliana es un típico ejemplo de especie que enraíza 
después de florecer. En esta imagen se muestra los 
pseudobulbos florecidos, sostenidos por los traseros más viejos. 
La imagen de la derecha muestra un detalle de uno de los 
florecidos en el cual se aprecia la ausencia total de raíces y su 
frente completamente liso  (no así en los del año anterior, un 
poco más atrás y que efectivamente han arraigado). 

En unas pocas semanas casi al tiempo de que la flor se marchite, 
se verán las puntas blancas en la base del pseudobulbo, 
indicando la aparición de las nuevas raíces. 

 

pero la realidad es que tienen diferentes orígenes. Para los orquidófilos, la tabla tiene una utilidad más 

práctica que esa: ayuda a diferenciar esas dos especies en cultivo. Los orquidófilos que tienen práctica 

pestañean y saben distinguir entre Cattleya labiata y Cattleya warneri. Algunas veces esas dos especies son 

tan semejantes que confunden hasta a los veteranos, pero eso pasa a veces. Aquellos que no tienen tanta 

práctica utilizan una serie de claves y características que, sumadas, ayudan a diferenciar esas dos 

especies. Las flores de Cattleya labiata nacen de una espata doble. Las de Cattleya warneri también nacen 

de una espata doble, sólo que la espata interna es la mitad del tamaño de la externa (véase imagen en la 

página opuesta).  

Ese tipo de espata no es regla general. Hay especímenes de Cattleya warneri que poseen las dos espatas 

del mismo tamaño como una Cattleya labiata y hay otros especímenes de Cattleya warneri que florecen de 
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Arriba: espata doble de Cattleya warneri. La 
exterior es el doble de grande que la interior. 

Arriba: Espectacular mata de Cattleya labiata ‘Estrela de Pernambuco’, de la colección privada de Carlos Keller. 

espata simple. Esta es una buena regla de diferenciación 

aunque no fiable al 100%. Cattleya labiata tiene una parte 

vegetativa ordenada, con los pseudobulbos creciendo de 

forma erecta y las hojas creciendo rectas en una especie 

de continuación del pseudobulbo. Sin embargo la parte 

vegetativa de Cattleya warneri tiene un crecimiento 

desordenado y sus hojas se doblan para atrás, haciendo 

un ángulo de casi 90 grados en relación al pseudobulbo. 

Existen, sin embargo, algunos especímenes de Cattleya 

warneri con crecimiento ordenado, con su parte 

vegetativa asemejándose mucho a una Cattleya labiata y 

viceversa. Esa regla tampoco es fiable en un 100%. 

Cattleya labiata florece a principios de año, en el otoño, 

mientras que Cattleya warneri florece en medio del año, 

en la primavera. Existen labiatas, sin embargo, que 

atrasan la floración y warneris que la adelantan (generalmente las albas). Un orquidófilo podrá tener 

entonces en su orquidário una Cattleya warneri florecida al lado de una Cattleya labiata también florecida. 

Eso muestra que esta regla tampoco es fiable un 100%. Sólo la suma de las reglas citadas permite una 

diferenciación positiva, pero es más práctica la de los dos grupos y es la única fiable en un 100%. Si se 

tiene una de estas plantas y existen dudas de si se trata de una Cattleya labiata o una Cattleya warneri, 

basta ver el patrón de crecimiento de la raíz. Si el pseudobulbo nuevo ya estuviera enraizado es una 

Cattleya labiatai, sin embargo, si aún está sin raíz, dependiente de los pseudobulbos anteriores para vivir, 

entonces se trata con toda certeza de una Cattleya warneri. Es así de fácil.  

En otra oportunidad, tuve una Cattleya alba florecida en mi casa, la cual estaba etiquetada como Cattleya 

gaskelliana. Viendo la flor tuve dudas si era realmente una Cattleya gaskelliana o si en realidad era una 

C
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Arriba: Cattleya gaskelliana var. coerulea ‘Caracas’. 

attleya mossiae. Ya se sabe cómo son las albas... Más difíciles de identificar. 

Los pétalos son de Cattleya gaskelliana, pero el labelo es de Cattleya mossiae. El amarillo del labelo es 

irisado como en la Cattleya mossiae, pero viene del fondo de la garganta, como sucede comúnmente con 

Cattleya gaskelliana. ¡Que duda!. Envié las fotos a mi amigo de Venezuela, Gerardo Castiglione y, siendo él 

un experto, me preguntó inmediatamente sobre el patrón de crecimiento de las raíces. La flor que se 

muestra en la imagen que sigue provenía de un pseudobulbo joven, que no estaba enraizado aún y, por 

tanto, aún dependía de los pseudobulbos anteriores para vivir. En conclusión, se trata sin la menor duda de 

una Cattleya gaskelliana. La Cattleya mossiae está en el grupo de las que enraízan el pseudobulbo antes 

de la floración. Posteriormente, conseguí contactar al productor que me vendió la orquídea y él me confirmó 

que ese clon era la conocida y rara Cattleya gaskelliana alba ‗Superior‘. 

 

 

 

En las tablas que siguen se muestra resumidamente el patrón de enraizamento de las especies de Cattleya 

más populares. Prestando algo más de atención a ésta se puede ver que Cattleya loddigesii está en un 

grupo diferente que Cattleya harrisoniana (dos especies más que ahora son fáciles de diferenciar). 

Desgraciadamente, Cattleya guttata está en el mismo grupo que Cattleya leopoldii, ambas muy similares, 

por lo que la distinción entre una y otra seguirá siendo complicada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cattleya gaskelliana alba ’Superior’ a la izquierda; Cattleya mossiae a la derecha. Incluso pudiendo 
comparar las imágenes la duda de quién es quién es razonable. No es de extrañar que incluso los 
expertos puedan confundirlas. 

Como ambas especies son muy similares tanto en su hábito y forma de los pseudobulbos como en su 
inflorescencia, el patrón de enraizamiento de los pseudobulbos es fundamental para una correcta 
identificación de la planta. Afortunadamente es tan sencillo como esperar al momento de la floración y 
observar si han emitido raíces nuevas o no. Este patrón nos ayudará igualmente para llevar a cabo un 
correcto abonado, e incluso de la división de las matas, aunque de todo ello hablaremos en una segunda 
parte de este artículo. 
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Cattleyas que enraízan el pseudobulbo 

antes de la floración. 

Monofoliadas Bifoliadas 

C. máxima C. bowringiana 

C. labiata C. loddigesii 

C. jenmanii C. deckeri 

C. mooreana C. 
amethystoglossa 

C. percivaliana C. aurantiaca 

C. quadricolor C. intermedia 

C. trianaei C. skinneri 

C. schroderae  

C. lawrenciana  

C. iricolor  

C. mossiae  

C. luteola  

C. mendelii  

Cattleyas que enraízan el pseudobulbo 

después de la floración. 

Monofoliadas Bifoliadas 

C. lueddemanniana C.  schilleriana 

C.  warneri                              C.  forbesii 

C.  warscewiczii 
(gigas) 

C.  porphyroglossa 

C.  dowiana                              C.  granulosa 

C.  rex                                      C.  harrisoniana 

C.  gaskelliana                         C.  leopoldii 

C.  aurea                                C.  schofieldiana 

C.  eldorado                          C. tenuis 

C.  bicolor                            C. elongata 

 C. guttata 

 C. velutina 

Cattleyas sin patrón de 

enraizamiento del pseudobulbo 

C.  violacea  

C.   aclandiae 

C.   walkeriana  

C.   nobilior 
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Texto: Juan José Sánchez. 

 

Joseph Traunsteiner  

 

Joseph Traunsteiner vió por vez primera la luz 

del mundo el 18 de Diciembre de 1798 en 

Kitzbühel, Tirol, Austria. Hijo de Michael 

Traunsteiner, de profesión farmacéutico, y 

Elisabeth Pirch. El padre, originario de Schwaz, 

hizo un primer intento fallido en 1777 para 

trabajar como farmacéutico en Kitzbühel, 

posteriormente en 1782 también, y fue en 1790 

cuando finalmente obtuvo el puesto deseado. Su 

farmacia se encontraba en la planta baja del 

número 16 de la Hauses Hinterstadt. De un total 

de nueve hijos, sobrevivieron a la infancia 

solamente tres. Los tres hijos deseaban 

continuar la profesión del padre. Anton, nacido 

en 1792, murió en 1814, en Innsbruck, mientras 

trabajaba al servicio del farmacéutico dela 

ciudad, Franz Ignaz Winkler. Johannes, nacido 

en 1803 y dedicado también a la farmacia, murió 

siendo ya profesor de farmacia en 1838 in 

Kitzbühel, presumiblemente mientras cumplía 

con el servicio militar obligatorio junto a su 

hermano. 

LOS AÑOS DE APRENDIZAJE. 

Tras un periodo de aprendizaje de dos años en 

Brixen, Sudtirol, y otros dos años de ayudante 

con su padre, se trasladó a Viena en el otoño de 

1819 para cursar estudios superiores por un año en la universidad, donde -entre otros- atendió a las 

lecciones de botánica de Joseph Franz Baron von Jacquin. En 1820 aprobó el examen de farmacia de la 

facultad de medicina de la universidad de Viena. Después de aprobar el examen y de su retorno a casa, 

comenzó a trabajar con su padre hasta la muerte de éste en 1828 y posteriormente continuó con éxito la 

labor de farmacéutico.  

La calidad de sus medicamentos así como el hecho de que los precios de sus preparados se ajustaban para 

hacerlos accesibles a las capas más pobres de la población, le hicieron ganar rápidamente una buena 

reputación. 

Puesto que en aquel entonces no existía industria farmacéutica, eran las plantas en función de sus 

propiedades medicinales, de gran importancia en los preparados. Un farmacéutico por tanto tenía que tener 

un fuerte conocimiento en botánica. Joseph Traunsteiner había mostrado desde temprano un gran interés 
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Arriba: Su obra, “Tratado de los sauces de Tirol y 
Vorarlberg” resulta impactante incluso para el 
profano: está impresa en letra gótica, cosa no 
infrecuente durante la Ilustración alemana. 

por la botánica, y ese interés fue aumentando durante sus años de aprendiz en Bixen, y poseía ya buenos 

conocimientos de botánica en los años de aprendiz. 

Tras la universidad era conocido como uno de los primeros en este campo, uno de los mejores conocedores 

del mundo de las plantas de la región Leukental, Brixental, y en la región colindante de Pinzgau.  

Solía comprar libros técnicos, practicaba la determinación y los preparados a base de plantas a la vez que 

se ocupaba en crear una colección lo más completa posible de Flora Vascular (Plantas y Helechos) de su 

región.  

En el año 1828 llegó a Kitzbühel, como médico del juzgado y de la corte de la ciudad, el Doctor Anton 

Sauter, un joven médico con muy buenos conocimientos en botánica. La amistad con Sauter dio un gran 

ímpetu a los esfuerzos e investigaciones de Traunsteiner. Sauter, sin olvidarse de mencionar a 

Traunsteiner, dio a conocer a los círculos expertos en Alemania la región de Kitzbühel a través de 

publicaciones en la revista botánica ―Flora‖, que se publicaba en la ciudad limítrofe de Ratisbona 

(Regensburg). A causa de las publicaciones de Sauter, un creciente número de botánicos, tanto austriacos y 

extranjeros empezaron a contactar con Traunsteiner.  

 En 1830, por motivos profesionales, el Doctor Sauter tuvo que dejar Kitzbühel. Sauter y Traunsteiner 

siguieron en contacto epistolar. Sauter animó a su amigo el Doctor Franz Unger, entonces médico en  

Stockerau, a coger el cargo de médico del juzgado regional en Kitzbühel que él dejaba vacante. 

Unger, que permaneció en Kitzbühel de 1830 hasta 1836, era un científico genial con un extenso interés 

tanto en botánica como en zoología. En 1836 apareció en Viena el fruto de los trabajos realizados en 

estrecha colaboración con Sauter y Traunsteiner, uno de los trabajos más innovadores en muchas de sus 

facetas. El trabajo llevaba el título ―Sobre la influencia de la Tierra en la distribución de las plantas, en 

concreto en la vegetación del Noroeste del Tirol‖. Esta obra no hubiera podido llevarse a cabo sin la ayuda 

de Traunsteiner y Sauter.  Unger fue uno de los miembros fundadores de la Academia de las Ciencias de 

Viena, fundada en 1847. 

PASIÓN POR LA BOTÁNICA. 

Mientras tanto, Traunsteiner completó su conocimiento, 

ocupándose principalmente de las plantas vasculares: 

Había algunos géneros por los que sentía especial 

interés, como por ejemplo los sauces, los juntos y las 

erófilas, una planta de la familia de las brassicáceas.  

La botánica sistemática le interesaba particularmente. 

Desarrolló además un verdadero arte en la preparación 

de hojas de herbario, haciendo que muchos 

coleccionistas estuvieran interesados en intercambiar 

pliegos de herbarios con Traunsteiner, y suministró 

además muchos pliegos de herbario, principalmente en 

Alemania y en el Tirol, entre otros al herbario del Museo 

Regional de Tirol ―Ferdinandeum‖. 

El propio herbario privado de Traunsteiner comprendía 

más de 6.000 especies de plantas de toda la Europa 

central germano-parlante. Hay que tener en cuenta que 

en esa época el alemán era la lengua oficial o cooficial 

en Alemania, todo el imperio Austro-húngaro, Bohemia 

(hoy Chequia, de ahí que por ejemplo Kafka, que vivía en 

Praga, escribiera en alemán y no en checo), Prusia 

oriental (hoy parte de Polonia y Rusia, donde vivió el 

filósofo Emmanuel Kant), parte de Suiza y Liechtenstein. 

Desgraciadamente esta importante colección que había 
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Arriba: Traunsteinera globosa, en honor a Joseph 
Traunsteiner. Foto: $$$$$$$$ 

Sobre estas líneas: Traunsteinera globosa. Foto: Adrien 

Chateignier. 

sido cedida a la región de Vorarlberg desapareció en 1956.  

Inspirado por Sauter, Traunsteiner se atrevió a hacer sus propias publicaciones a través de la revista ―Flora‖, 

donde publicó varios artículos. En 1842 apareció su ―Monographie der Weiden von Tirol und Vorarlberg‖ 

(Tratado de los sauces de Tirol y Vorarlberg), que fue publicada por la revista del ―Ferdinandeum‖.  

Durante su vida estuvo en contacto con importantes personalidades del mundo de la botánica. Traunsteiner 

se sentía especialmente orgulloso de su 

contacto con el rey Friedrich August II de 

Sajonia, que vino en dos ocasiones a verlo a 

Kitzbühel. De hecho, el 18 de Julio de 1841, 

Traunsteiner guió al rey de Sajonia a través 

del famoso pico Geissstein, especialmente 

conocido por la riqueza en ciertas plantas 

alpinas. 

Es muy probable que fuera el propio 

Traunsteiner quien en 1846 guió de nuevo al 

rey hasta la cima del pico Kitzbüheler Horn 

para mostrarle Draba Traunsteineri Hoppe. 

Los logros botánicos de Traunsteiner se 

reflejan, entre otras cosas en las plantas con 

nombre científico dedicado a él.  

EL RECONOCIMIENTO. 

Cuando en 1833 fue nombrado miembro correspondiente de la Real Sociedad Botánica de Baviera con 

sede en Ratisbona, se concedió a Joseph Traunsteiner la autorización –entonces un privilegio- de contactar 

directamente con el canciller de estado Metternich. Aparte de eso, Joseph Traunsteiner tenía un gran interés 

en el cultivo de plantas y un amor particular por las de jardín: Además de otras plantas, en su jardín podían 

admirarse más de cincuenta variedades de diferentes colores de georginas, dahlias, etc. 

En círculos botánicos, Joseph Traunsteiner era una personalidad altamente respetada, así como en el 

dominio público como político, en concreto como senador del consejo regional del Tirol, como alcalde de 

Kitzbühel entre los años 1843 – 1846 y después como Consejero de Kitzbühel. 

En la vida privada, Joseph Traunsteiner se casó a la edad de 46 años, en 1845, con una mujer 16 años más 

joven que él, Bárbara Pletzer, que había sido la persona encargada de llevar su casa. Fruto de este 

matrimonio nacieron 3 hijos y una hija. Desgraciadamente no pudo pasar muchos años al lado de ellos: 

Joseph Traunsteiner murió el 19 de Marzo de 1850. 

Como relató el gran botánico tirolés Franz Baron Von Haussmann, el botánico sajón Heinrich Gottlieb 

Ludwig Reichenbach nombró el nuevo género Traunsteinera en honor a Joseph Traunsteiner. Hasta 

entonces esta especie se había llamado Orchis globosa (Linneo). Curiosamente, Ludwig Reichenbach sería 

el padre de uno de los más grandes orquidólogos de todos los tiempos: Heinrich Gustav Reichenbach (ver 

el número 7 de ―Laelia‖). 

El Doctor Reichenbach había recibido con anterioridad plantas de este género, enviadas por Traunsteiner. 

Entre otras, estas plantas habrían sido encontradas por Traunsteiner en Geissstein. Actualmente hay una 

calle en Kitzbühel nombrada en recuerdo de Joseph Traunsteiner.   

 

Bibliografía y referencias:  

Ayuntamiento de Kitzbühel (Austria). http://www.kitzbuehel.eu   

  

http://www.kitzbuehel.eu/
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Sophronitis cernua: Epifita o 

litófila simpodial americana de la 

tribu Epidendrae subtribu 

laeliinae relacionada con 

Cattleya y Laelia, que vive en 

Brasil, desde Río de Janeiro 

hasta Río do Sul, Paraguay y NE 

de Argentina, en el estado de 

Misiones. Crece en su hábitat 

principalmente en ramas y tronco 

de árboles como por ejemplo, 

Astronium balansae (Urunday) y 

Ceiba glaziovii, e incluso sobre 

roca, aproximadamente desde 0 

a 700 m sobre el nivel del mar, 

entre 650 y 1000 m con luz 

filtrada por la vegetación, pero 

con más insolación en otoño cuando el bosque caducifolio otoña. Vive en la mata atlántica e incluso se la 

puede encontrar en los manglares.   

Sinónimos: Cattleya coccinea Lindl 1836, Cattleya grandiflora (Lindl) Beer 1854, Eunannos coccinea (Lindl) 

Porto y Brade 1933, Hadiolaelia coccinea (Lindl) Chiron y V. P. Castro 2002. 

Clima: Tropical húmedo todo el año. Los días transcurren más o menos con este patrón, amanece 

despejado, a media mañana se nubla y puede llover y al atardecer vuelve a abrir. 

Hoja: Forma agrupaciones de hasta 10 y 20 hojas, con un pseudobulbo ovoide y grueso en la juventud y 

que evoluciona a aplanado más tarde, de un rizoma corto. Tienen un tamaño aproximado  entre 1 y 2 cm de 

altura y 5 cm de diámetro, cada uno contiene una hoja ovada oblonga corta de 2,5 a 3 cm de ancho y hasta 

5 cm de altura, carnosa y verde patente y un poco coriácea . 

Flor: Florece en otoño, con una vara floral, sin espata, portando entre 2 y hasta 5 flores, que empiezan a 

desarrollarse cuando todavía no ha  terminado de madurar completamente el pseudobulbo. La flor es de 

aproximadamente 2 a 2,5 cm, siendo bastante grande en comparación con el tamaño de la planta. Los 

pétalos y los sépalos son similares en forma. Las flores son de un color que va del rojo al naranja, pero 

también con formas amarillas, que son un pelín más difíciles de cultivar. El labelo y la columna pueden ser 

de color anaranjado, amarillento e incluso violáceo. 

Después de haber florecido puede aguantar con menos agua y se la puede situar en la parte más seca del 

invernadero proporcionándole así un pseudoreposo.  

Riego: No hay que pasarse mucho con el agua, hay que regar generosamente en período de crecimiento y 

floración pero con el cuidado de hacerlo cuando la superficie del sustrato se haya secado superficialmente, 

es decir, mantener húmedo pero no encharcado y ante la duda no regar.. Sin embargo lo mejor es montarla 

en plancha de corcho para que a las raíces les dé tiempo a secarse. Así se puede regar más a menudo y la 

Foto: © Laurens  Grobler 
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planta lo agradecerá. También prosperará montada en una columna de barro como la que se podía adquirir 

en la pasada Exporquidea 2010,  aunque en maceta también irá bien.  

Período de descanso: No tiene un período de descanso marcado, está activa todo el año, si bien en 

invierno hay que regar mucho menos y dejar casi secar con bajas temperaturas y humedad del 70 %.  

Luz: Necesita una intensidad de luz bastante alta, es decir, una luz filtrada pero con mucha intensidad, o 

sombra brillante, y que le dé el sol de pleno a las horas centrales del día, aunque agradecerá el de la 

primerísima hora de la mañana o al atardecer en otoño e invierno en nuestras latitudes; con luz muy brillante 

las hojas se tornan un poco violáceas en los bordes, esa es la medida correcta según algunos cultivadores. 

Más luz que las Cattleya. Hay cultivadores que restringen el sol directo un año, para que desarrolle nuevos 

pseudobulbos y una vez formados, expone la planta al sol directo otoñal, pero de 8 a 10 de la mañana, eso 

hará de estímulo de la floración y es de esperar que, si está fuerte, emita muchas  más flores. 

Humedad: Hay que proporcionarle un ambiente húmedo bien pulverizando finamente o en un invernadero 

con alta humedad relativa del 75-80%. En invierno cuando tiene menos actividad, se puede reducir un poco 

la humedad relativa hasta el 50%. Es necesario proporcionarle una buena ventilación. La humedad no debe 

faltar cunado está creciendo activamente, es decir cuando está emitiendo nuevas raíces y formando 

seudobulbos, pero que nunca se quede agua retenida en los pimpollos porque los puede abortar. 

Temperatura: Es una especie bastante tolerante en cuanto a temperatura de cultivo, no como el resto de 

Sophonitis, puede estar en un rango de 10 hasta 43º C pero por poco tiempo, es mejor darle  una 

temperatura intermedia en todo el período de crecimiento, con unos 27º C durante el día y unos 18º C y en 

período de descanso algo menos incluso. 

Abono: En período de crecimiento se debería aplicar un poco más a menudo, pero a una concentración de 

un 25 a un 50% de un producto equilibrado. Hay que abonar con un producto bajo en nitrógeno cuando se 

vea que quieren aparecer las flores, aunque lo más seguro es que para ese momento los pseudobulbos 

estén ya bastante formados. Cortar entonces el nitrógeno, dejándolo a la mínima expresión, y en invierno 

abonar una vez al mes a una concentración del 25% solamente. 

Sustrato: Tiene raíces bastante gruesas para el tamaño de la planta. Se puede cultivar montado en trozos 

de corteza de árbol, con algo de musgo; 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 esfagno, alrededor del 20%. Otros 

coleccionistas prefieren cultivar en maceta con el tercio inferior  de bolitas de plástico (porexpán p. ej) y los 

2/3 superiores de musgo puro, pero siempre con un drenaje excelente, y según las condiciones donde las 

estemos haciendo crecer. 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 coriáceas. 

Trasplante: Se recomienda hacer esta operación cada año, y si se puede cada 6 meses mejor, no hay que 

dejar que el sustrato se altere; y siempre en un sustrato ligero con buen drenaje, en el caso de cultivar en 

contenedor. Es necesario fijar la planta a la maceta, para que no se mueva, con alambre, 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.  

Esta especie es una miniatura pero con un tamaño de flor bastante grande, lo que le hace idónea para 

vivarios o urnas. Es bastante espectacular cuando está amacollada y no suele fallar en su floración si está 

bien cultivada, luego es bastante recomendable para el aficionado con un nivel bajo a medio. Esta especie 

se ha usado en hibridación con géneros como Laelia y Cattleya, con lo que está presente como parental en 

multitud de híbridos, sobre todo aportando color a la flor del híbrido. Está en el apéndice II de CITES.

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/).  

  

http://www.orchidspecies.com/)
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Arriba: No puede decirse que Tillandsia argéntea sea exigente 
con su medio. Un simple platillo con arlita húmeda es más que 
suficiente. La imagen fue tomada por la autora del artículo, si 
bien en la página 3 puede apreciarse un detalle aun mayor de 
su floración. 

 

Llegó a casa en diciembre, el último día de 

ExpOrquídea 2010 en Madrid. La recibí 

como regalo, me encantó la idea y después 

de darle algunas vueltas sobre dónde y 

cómo colocarla me decidí por un simple 

plato de barro lleno de bolitas de arcilla 

expandida sobre la mesa baja del salón, a 

media distancia de la ventana, ni demasiado 

lejos, ni demasiado cerca. La pulvericé a 

diario, ligeramente, con agua tibia, 

esperando simplemente que sobreviviera. 

El género Tillandsia lo nombró Carlos Linneo 

en 1738 en honor del médico y botánico 

finés Dr. Elías Tillandz. 

Generalmente son plantas epífitas, sin 

embargo hay especies litofitas, capaces de 

vivir sobre rocas, techos de vivienda, líneas 

de teléfono, colgadas sobre cualquier 

superficie rugosa que les permita ―agarrarse‖. 

Pocas crecen directamente en la tierra. 

Apenas unas cuantas semanas más tarde de su llegada a casa apareció un primer tallo y un par de días 

después el segundo, verdes y finos cada uno creció en una dirección hasta alcanzar unos 15cm., al final de 

cada varita aparecieron finalmente los pequeños capullos. Siete flores en total. En el salón de casa la 

temperatura oscila en invierno entre los 22º y los 15º, mucha luz pero poquísima humedad que no supera el 

35%. Polvo en suspensión siempre hay. 

La tillandsia tiene pequeñas raíces que no son funcionales como las de las otras plantas, no tienen 

capacidad de absorción, le sirven sólo de soporte para adherirse. Para subsistir la planta debe aprovechar 

el agua de lluvia y las sales que se encuentran en suspensión en el polvo atmosférico. Se alimentan del 

aire, de la humedad, del polvo y de sustancias orgánicas que le lleguen.  

Pequeñas, elegantes y bellísimas flores de apenas dos centímetros: rojo, violeta, verde y amarillo se fueron 

abriendo sucesivamente y aunque su plena floración apenas duró una semana aún permanecen como 

recuerdo, más apagado el brillo pero igual de ―petrificadas‖ que parece el resto de la planta en su 

permanente color plata. 

Las tillandsias se pueden dividir entre variedades verdes y variedades grises. Las especies verdes requieren 

un clima templado-lluvioso y crecen por lo general en la sombra, fundamentalmente en los árboles del 

sotobosque. Las especies grises crecen en áreas sub-áridas con alta humedad en el ambiente; prefieren el 

sol y se encuentran en los pisos altos del bosque o sobre rocas. 

Las tillandsias xerófitas, que son las de follaje gris o plateado, resisten las condiciones de sequía siempre 

que haya cierta humedad en el ambiente. Su apariencia gris es el resultado de la alta densidad de tricomas 

a modo de pequeños pelos epidérmicos que cubren su superficie foliar, células especializadas para la 
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Arriba: Las floraciones de tillandsia son igualmente de una belleza sensual y 
delicada. Un ejemplo claro de ello es esta imagen de Tillandsia tenuifolia. 
Foto: Emilio Esteban-Infantes. 

Arriba: No todas las tillandsias caben en un 
platillo… Kyle Thibaudeau nos muestra un 
magnífico ejemplar de Tillandsia xerographica, de 
su colección particular. Foto: Kyle Thibaudeau. 

adsorción de la humedad 

ambiental. Cuando se mojan 

sus finos ―brazos‖ se oscurecen 

notablemente y es porque al 

llenarse de agua los tricomas 

dejan ver el tejido verde de la 

planta. Estas finas escamas no 

sólo sirven para absorber agua 

también son un eficiente 

sistema de protección contra el 

sol y la transpiración. 

Mi tillandsia (T. Argentea 

fuchsii) es una pequeña bolita 

de no más de 3 cm rodeada de 

finos brazos envolventes que 

alcanzan los 10-12 cm. Las 

brácteas florales fueron verde-

plateado, como el resto de la 

planta, las flores violetas con 

estambres verde (filamento) y 

amarillo (antena).  

Temperatura: la que hay, entre 

los 15º y 24º, aún no ha llegado al verano 

Luz: mucha, nunca sol directo. 

Humedad ambiente: 30-35 % 

Riego: vaporizador casi a diario en la planta 

directamente y en las bolitas de arcilla 

Alimentación: de vez en cuando pongo fertilizante de 

plantas de interior (o de orquídea) en el agua con 

que la pulverizo 

Método de cultivo: sobre arcilla expandida 

Inmediatamente después de florecer comprobé que 

había formado dos plántulas alrededor de la bolita 

central. Ya tiene dos hijuelos, quizá llegue a formar 

una colonia. 

La especie se encuentra en su hábitat natural desde 

los 800 metros sobre el nivel del mar hasta los 1.500 

metros de altitud. Habita los bosques secos y 

semihúmedos de México y Guatemala, y también la 

podemos encontrar en Cuba y Jamaica. 

Y siempre que se encuentre cómoda estará: en el 

salón de casa, depositada sobre arcilla expandida, 

atada o pegada a un tronco seco, sujeta en un árbol 

del jardín o del invernadero o cómodamente colgada 

de un trozo de corcho junto a la ventana de la cocina.  

Buen cultivo. 
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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.  

 

 Cuando las orquídeas se hacen Arte 
 

Escogidas por José Fernández  
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Arriba: Stanhopea jenischiana como sinónimo de Epidendrum grandiflorum. Año 1808. 
Fuente:  "Voyage de Humboldt et Bonpland, Sixième Partie, Botanique, Plantes équinoxiales, recueillies au Mexique ... "  
vol. 1 plate 27 (http://www.botanicus.org/page/279750 ) 
Autor: Alexander von Humboldt (1769-1859), Aimé Bonpland (1773-1858) 

Página anterior: Colibrí Phlogophilus hemileucurus (= Campylopterus hemileucurus) sobre Paphinia cristata. Año 1849 – 
1861. 
Fuente: John Gould: A Monograph of the Trochilidae or Humming Birds, pl. 161. 
Autor: John Gould.  
 

  

http://www.botanicus.org/page/279750
http://commons.wikimedia.org/wiki/Campylopterus_hemileucurus
http://commons.wikimedia.org/wiki/Paphinia_cristata
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Arriba: Phalaenopsis amabilis. Año 1835-1848. 
Fuente: "Rumphia", plate 194. 
Autor: Carl Ludwig Blume (1796 - 1862) 

  

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Curtis%27s_Botanical_Magazine
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Cuando me hice socia del GECOR me gustaban las orquídeas pero estaba lejos de obsesionarme por ellas. 

Tenía dos phalaenopsis que me habían regalado y que con mis cuidados y unos cuantos consejos que me 

había dado mi amigo Emilio se criaban bastante bien. Me daban dos o tres floraciones al año e incluso a 

una de ellas le había salido un keiki. Con eso me bastaba y no entraba en mis planes aumentar el número 

de orquídeas en casa. Contando con esto, y con que era una completa ignorante en todo lo referente al 

tema parece extraño que no solamente me apuntara a un club de orquídeas, sino que incluso fuera socia 

fundadora. 

A mí lo que me llevó al GECOR fueron sus excursiones. De siempre me ha gustado salir al campo. Necesito 

de vez en cuando estar en la naturaleza, poder mirar hasta el horizonte, ver verde y, sobre todo, me gusta 

buscar cosas en el campo: setas, espárragos, berros, cardillos, piedras, piñas, agallas, troncos, cortezas, 

cualquier cosa, es más, para mí lo más importante no es hacerme después unas exquisitas setas, o colocar 

una piedra especialmente bonita en la estantería, lo que más me atrae es la búsqueda en sí. Salir a buscar 

orquídeas me parecía un excelente plan y, después de muchas excursiones me lo sigue pareciendo. 

Tengo que reconocer que en mi vida me he sentido más ignorante que como me sentí en las primeras 

salidas, aunque también tengo que añadir que nunca he contado con tanta gente dispuesta a enseñarme 

con tanto entusiasmo. 

Lo primero fue descubrir cómo eran las orquídeas del 

campo. Estaban las ophrys que parecían insectos, las 

orchis, las serapias… Al principio era incapaz de 

recordar el nombre de ninguna. Buscaba, encontraba y 

lo único que podía hacer era gritar: ―¡Orquídea!‖. 

La primera de la que aprendí el nombre y fui capaz de 

reconocer fue la Ophrys Speculum y, tal vez por eso, 

le tengo un cariño especial a esa pequeña con su azul 

metálico y brillante. 

Creo que en cada salida he ido aprendiendo el nombre 

de una nueva y aunque aún estoy a años luz de los 

que saben, me entusiasmo cuando reconozco sin 

dificultad unas cuantas especies, me pico buscando 

una hipocromática, y me desespero cuando no me 

sale el nombre de alguna que conozco. 

En mis dos últimas excursiones orquideológicas (a 

Mallorca y a la Estrella) mi interés por las orquídeas ha 

dado un paso de gigante. Han sido las primeras veces 

que he salido al campo con una cámara equipada con 

un macro aceptable, y capaz de hacer posible que una 

flor de poco más de un centímetro se vea en la 

pantalla del ordenador en toda su complejidad. Lo que en el campo en su tamaño real me parecían flores 

tan parecidas que me resultaban difícil de distinguir, con el aumento se convierten en seres perfectamente 

diferenciados, con sus perfiles y dibujos propios. 

En resumen, que ya estoy completamente enviciada. 

 

Un paseo por La Estrella … 
Texto y fotos:  Natividad Escavias.    

Arriba: Y quién no se rinde ante la belleza de una 
Ophrys Speculum… 
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Pero en estas páginas tengo que hablar de nuestra excursión a La Estrella (Toledo). Todas las excursiones 

del GECOR son estupendas y ésta también estuvo a la altura. El día no habría sido más soleado y 

primaveral si lo hubiésemos encargado. El punto de encuentro fue ―El Triana‖, un bar de la Estrella y fue allí 

donde vimos las primeras orquídeas, dos hermosos ramos de Orchis papilionacea adornaban la barra. Hubo 

algunas crispaciones a la vista de las flores, pero todos nos comportamos muy civilizadamente y nadie echó 

una filípica a los pobres dueños, que seguramente llevan toda su vida cogiendo esas flores por primavera, 

sin tener ni idea de que son orquídeas, ni que para unos cuentos locos están cometiendo una especie de 

sacrilegio. 

Con un campo en el que había estallado la primavera, la 

mañana se nos dio bien. Vimos Orchis papilionacea (al 

parecer no se habían llevado todas), Ophrys speculum, 

tenthrediniferas, dyris, Orchis  champagneuxii, itálicas, 

serapias, Aceras anthropophorum… 

Un buen número de especies. 

Como siempre, la comida va unida a las excursiones. 

Estaría por afirmar que a la gente que le gustan las 

orquídeas también le gusta la buena mesa, al menos así 

sucede con los socios de este Club. Como no éramos 

un grupo muy numeroso fuimos a comer a la casa que 

tiene Emilio en Fuentes, un pueblecito cercano a la 

Estrella. La casa es una vieja construcción de pueblo, 

con muros de pizarra y algunas incomodidades, pero con muchísimo encanto. Comimos fuera de la casa, 

debajo de la parra y junto a un lilo cargado de flores. Creo que a muchos de nosotros aquella mesa nos hizo 

evocar esas escenas que se ven en algunas películas rodadas en la Toscana, donde un grupo de amigos 

comparten mesa a la sombra, junto a una casa de 

piedra. Siempre que veo escenas así pienso que me 

gustaría unirme a ellos. Pues bien, no estábamos en la 

Toscana que parece que tiene más glamur, sino en la 

provincia de Toledo, pero aseguraría que cualquiera que 

nos hubiese visto se querría haber unido.   

Después de comer y reposar un poco tanta gula, 

hicimos una segunda salida en la que  nos sorprendió 

uno de esos descubrimientos que te dejan boquiabierto. 

No muy lejos de la Estrella,  encontramos una zona llena de 

Orchis papilionacea. Cuando digo ―llena‖ no exagero: había 

casi tantas como cantueso, en algunas partes era difícil no 

pisarlas, y las había con infinidad de matices en su color. Un 

suelo tapizado de verde y fucsia, una maravilla. Como 

regalo extra, un buen número de iris salpicaba el paisaje.       

Un día estupendo. 

Y ahora la pregunta es: ¿Qué hacéis que no corréis para 

apuntaros a la próxima excursión del GECOR?.  

 

  

Arriba: un prado con Orchis papilionácea. 
Izquierda: Aguajemolerrrr inthemorning. 
Abajo: Ponermelnom brenlasfotoskonio 
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Maxillaria Tenuifolia. 

Subfamilia Maxillariinae. Tribu 
Maxillarieae.  

El género fue establecido en 1794 por los 
botánicos españoles Hipólito Ruiz López 
y José Pavón, y proviene del latín 
―maxilla‖ en alusión a la forma del labelo y 
columna, que en muchas especies 
adopta una forma similar a la mandíbula 
de un insecto. El género en sí presenta 
una variabilidad extraordinaria, en formas, 
tamaños, hábitos, y estructuras, de modo 
que se ha planteado una revisión de éste 
con el fin de convertir en nuevos géneros 
a algunas especies agrupadas en 
secciones. Esta especie en concreto se 
ha propuesto como Maxillariella tenuifolia. 

Maxillaria tenuifolia fue descubierta en 
Veracruz (México) por Karl Theodor Hartweg, y descrita por John Lindley en 1837. 

Sinónimos: Maxillaria gracilifolia Kraenzl1927; Maxillariella tenuifolia (Lindl.) M.A. Blanco & Carnevali 2007. 

CARACTERISTICAS GENERALES. 

Forma una mata relativamente densa con pseudobulbos elípticos que no llegan a los 3 cm, comprimidos y 
unifoliados. Las hojas son lineales, entre los 10 y los 50 cm de longitud, con apenas 1 cm de ancho (de ahí 
el nombre tenuifolia). Las inflorescencias son colgantes, partiendo de la base de los pseudobulbos, y tan 
solo portan una flor. Ésta mide unos 4 cm de diámetro y desprende una fragancia similar a la del coco (de 
ahí su nombre en inglés ―coconut orchid‖). Los sépalos y pétalos son amarillos con gran cantidad de anchas 
púrpura, que a veces pueden cubrir la flor casi por completo; el labelo es amarillo pálido con manchas de 
color rojo burdeos, y su superficie es aterciopelada.  

Se extiende por México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Niacaragua y Costa Rica, a veces como 
terrestre, pero mayormente como epifita sobre árboles en bosques abiertos o densos, hasta los 1.500 
metros de altura.  

CONDICIONES DE CULTIVO. 

Luz: Necesitan de una sombra media (5.000 – 15.000 lux), que nunca podrá convertirse en sol directo. En 
verano debe extremarse el sombreado para evitar quemaduras en las hojas.  

Temperatura: Se puede cultivar en invernadero templado o caliente, siempre que en invierno su mínima no 
caigo por debajo de los 10ºC. 

Riego y abono: Se debe regar con bastante regularidad, sin periodo alguno de descanso, y abonar 
igualmente todo el año a dosis bajas. Durante los meses de invierno se deben reducir los riegos (en  su 
hábitat natural es cuando desciende la pluviosidad). 

Humedad: Max. tenuifolia tiene un requerimiento de humedad elevada, por lo que la humedad relativa no 
debería descender del 70%. En apartamento, deben colocarse los tiestos sobre bandejas de agua y arlita, y 

 Foto: © Daniel Jiménez 
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pulverizar la planta varias veces al día durante la primavera y verano. El sustrato debe mantenerse húmedo 
durante todo el año salvo en invierno, en el que guarda un leve reposo, aunque es necesario velar por los 
pseudobulbos, para que no se marchiten. 

Reproducción, trasplante, y sustrato: Su multiplicación es básicamente por división de pseudobulbos. La 
planta se adapta bien a los trasplantes, y aunque puede cultivarse en maceta, lo ideal es montarla sobre 
una placa de corcho o de helecho arborescente. Al cabo de poco tiempo desarrollará raíces y nuevos 
pseudobulbos. Para el caso de cultivarse en maceta es conveniente añadir algo de más de esfagno a la 
tradicional mezcla de corteza de pino. 

Enfermedades y plagas: No tiene una particular sensibilidad a ellas..    

Floración: Tiene lugar entre Abril y Junio, e incluso Julio en aquellos lugares menos soleados..  

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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 Foto: © Mauro Rosim 

http://www.orchidspecies.com/)
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Visto desde la ciudad, las montañas del macizo de Vercors forman una gran elipse de paredones 

inaccesibles, casi verticales en la parte superior, de unos 1.700 m de altitud. La zona interior es una meseta, 

llamada Grand Plateau du Vercors,  a una altura media de unos 1.500 m y sobre la que sobresale, el pico 

―Grand Veymont‖ (2.341 m), el pico culminante del macizo.  

Toda la montaña del Vercors es roca caliza, quebradiza, con  escasez en agua y de pH básico, por lo que 

las especies que se encuentran son muy diferentes de las que se encuentran en otras zonas cercanas. 

(Véase el artículo “Orquideas de los Alpes-1 (La cadena de Belledonne)” en Laelia Nº12) 

Aunque para los Alpes es un macizo ―modesto‖ en altura, en él se encuentra el pico llamado ―Mont Aiguille‖ 

(Monte Aguja), un pico de forma muy reconocible y que está en los anales de los libros de escalada. Es un 

pico en forma de cono truncado, de paredes casi verticales y de 2.100 metros sobre el nivel del mar, 

separado de la parte principal del macizo.  Su ascensión es considerada como la primera de todas en la 
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historia del alpinismo. A finales de la Edad Media, el 26 de Junio de 1492, un tal Antoine de Ville llega a la 

pradera de la cima de Mont Aiguille, siguiendo las órdenes del rey de Francia, CharlesVIII. La primera 

ascensión planificada y utilizando cuerdas de la historia. La primera descrita en Europa. Casi 400 años 

tuvieron que pasar para que se llevara a cabo la segunda a la cima, que no se realizó hasta 1838.  

Una ruta ―clásica‖ de senderismo es el ―Tour 

de Mont Aiguille‖. Una ruta de unas 6 horas a 

pie, con un desnivel de unos 1.000 m.  

El lugar de inicio de la ruta en el caserío de 

―Les Pellas‖, una ―aldea‖ de apenas diez 

casas, muy cerca de un interesante bosque 

de hayas y desde donde sale una de las rutas 

para hacer el  ―Tour de Mont Aiguille‖.  

Salimos de Grenoble y tomamos la nacional 

N75 en dirección sur hacia Vif y una vez allí la 

carretera D-8a en dirección al bello pueblo de 

Gresse en Vercors. La carretera va 

ascendiendo lentamente a la vez que bordea 

los paredones de Vercors. Tras una media 

hora llegamos a Gresse en Vercors, ya a 

1200msnm. En invierno, gracias a la gran 

cantidad de nieve y a las temperaturas (no es 

raro - 15ºC) y a la ligera pendiente en torno al 

pueblo, es ideal para el esquí de fondo. Pero en verano, si seguimos esa misma carretera a unos 3 kms 

llegamos puerto de Allimas (―col d‘Allimas‖ 1398m) donde nos detenemos y hacemos una pequeña parada 

botánica.  

Desde el col d‘Allimas se puede contemplar gran parte de la extensión del macizo de Vercors, una fabulosa 

vista y bien merece la pena parar a contemplar el paisaje. 

Partiendo del col d‘Alimas, en dirección a los paredones, 

sale una senda que en apenas 800 m permite acceder a 

la base de los paredones, donde algunos alpinistas van 

a practicar escalada en paredes verticales. Al principio el 

sendero es ancho, rodeado de coníferas, pero según va 

ascendiendo se va haciendo cada vez más estrecho y 

las coníferas empiezan a mezclarse con pinos. Apenas 

20 minutos a pie y en la ladera al lado del sendero 

empiezan a verse gencianas (Gentiana acaulis) y casi al 

final del sendero, casi debajo mismo de los paredones 

casi verticales, creciendo entre las agujas secas y a la 

sombra de los pinos, es donde podemos encontramos la 

rara Orchis spitzelii, una orquídea protegida en Francia.  

No es una planta tan vistosa como otras orquídeas. La 

coloración rosa en la parte inferior y verde en la parte 

superior de la flor es única.  

El nombre de spitzelii hace referencia al botánico alemán 

Anton von Spitzel, (1807-1853). La época de floración es 

de Abril a Julio y es una especie que se encuentra entre 

los 980 y los 1.650 m, en el estado montano-subalpino, 

en terrenos seco y fresco, en bosques aclarados de 

coníferas y con abundante nieve en invierno.  

Arriba: Vista de los paredones del macizo de Vercors desde 
el col d’Alimas. A la izquierda el “Mont Aiguille”. 

Arriba: Un vistoso ejemplar de Orchis spitzelii. 
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En algún libro recuerdo haber leído algo en relación a que la 

española Orchis cazorlensis es considerada como una 

subespecie de la Orchis spitzelii, pero no recuerdo donde lo leí y 

no he podido comprobar la relación. 

 Desde luego el entorno no es muy diferente de Cazorla: caliza, 

pinos, terrenos secos en verano, mediana altitud y muy fríos en 

invierno. 

Finalizado nuestro desvio botánico, comenzamos el descenso 

desde el col d‘Allimas en dirección sur. A  unos 4 kms a lo largo 

de la D-8a, llegamos a Les Pellas. Les Pellas está situado a unos 

1.000 m de altitud y a la sombra de monte Aiguille y las paredes 

de Vercos. La orientación norte y las nubes que a menudo se 

enredan entre  monte Aiguille y las paredes de Vercos hacen que 

la zona sea localmente húmeda. En apenas 4 kms, pasamos de 

los pinos del col d‘Allimas a los bosques de hayas en los 

alrededores de Les Pellas.  En medio de la zona húmeda del 

sotobosque de hayas, creciendo a la sombra de las hayas, nos 

encontramos una de las maravillas de las orquídeas europeas, el 

Cypripedium calceolus, una especie verdaderamente espectacular.  En español ―Zapatito de Venus‖, en 

francés Sabot de Venus (zueco de Venus). La etimología del nombre viene de una mezcla de latín y griego. 

Del griego Cypris, la Afrodita griega,  

que se supone que nació en Chipre, 

Pedium de pie y Calceolus, diminutivo 

de Calceus, que quiere decir calzado. 

Es difícil describir el entusiasmo que 

produce a los amantes de la botánica 

encontrarse a esta planta, rarísima en 

España, creciendo en 

medio de un bosque.  Es 

una hermosa planta, de 

gran porte, con hermosas 

y elegantes hojas, pero es 

la forma de la flor,  tan 

espectacular, delicada y 

bella a la vez que 

conmueve. 

Es la única especie 

europea del género 

Cypripedium en Europa 

occidental y en los 

Pirineos se encuentra el 

punto más al sur de su 

área de distribución en 

Europa, que apenas entra 

en un par de lugares en España. El género Cypripedium -sin embargo,  es de distribución circumboreal, con 

otras 2 especies en Europa oriental y Siberia y otras 35 especies en el hemisferio norte, en particular en 

Canadá y norte de EEUU.  

El Cypripedium calceolus crece entre los 400 y puede llegar hasta los 1.700 m, en terrenos húmedos y en 

semi-sombra, (bordes o claros de bosques), y siempre sobre suelo de calizas.  

Sobre estas líneas e imagen a la derecha: El 
raro Cypripedium calceolus, una de las 
orquídeas más bellas de Europa. 
Arriba, esquina derecha: Otra rara flor, 
Leontopodium alpinum, más conocida como 
“edelweiss”. 
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La planta puede llegar a medir hasta unos 70 cms de altura, con una pilosidad en el tallo, con grandes hojas 

verdes alternas de nervios profundos. 

 Aunque en Francia es una especie protegida, no se encuentra con el nivel de amenaza que se encuentra 

en España. El principal problema es la recolección vandálica 

de flores y bulbos. Otra de las principales causas de la 

regresión se debe al propio entorno donde crece ya que el 

Cypripedum calceolus suele encontrarse en terreno boscoso 

de hayas, si el bosque crece demasiado, al ir haciéndose 

más denso, oscurecen demasiado el suelo, haciendo con ello 

que el Cypripredium vaya desapareciendo por falta de luz. 

Al ir subiendo desde Les Pellas hasta el borde de Mont 

Aiguille, vamos dejando el bosque de hayas y empezamos a 

ver prados.  

En esta zona, bastante alejada de carreteras y con muy poca 

polución, nos encontramos ciertas especies interesantes, 

entre ellas el liquen, Lobaria pulmonaria. 

 Este liquen crece en zonas de alta pluviosidad, principalmente 

sobre árboles y ocasionalmente sobre roca. El nombre se debe a 

su ligero parecido con el tejido pulmonar, que hizo que en la 

Edad Media se utilizara para el tratamiento de enfermedades de 

los bronquios. 

También nos encontramos una de mis especies favoritas, una 

androsace, cuyas flores de pétalos blancos tienen un centro de 

color rosa o amarillo en la misma planta. El tallo y las hojas 

presentan una 

gran pilosidad y 

de ahí el nombre 

de Androsace 

villosa. Las hojas se concentran en una especie de roseta 

basal globulosa de cuyo centro sale el tallo al final del cual 

se encuentran todas las flores. Esta planta se encuentra 

entre las protegidas en Suiza, donde se ha hecho muy 

escasa.  

Siguiendo la ruta, vamos subiendo y empezamos a dejar 

atrás los árboles y llegamos a la zona de prados, de la parte 

superior del Grand Plateau du Vercors. Al comienzo de la 

primavera en esta zona nos encontramos gran cantidad de 

los bellos y fragantes Narcissus poeticus. 

En los meses de Junio y Julio encontraremos una orquídea 

de gran porte, la Traunsteinera globosa, otra orquídea de 

suelo calizo y húmedo. 

 
Arriba derecha: Un espectacular ejemplar del liquen Lobaria 
pulmonaria.  
Izquierda: Androsace villosa, un ejemplo típico de esa sencilla belleza, 
propia de la flora alpina. 

Arriba: Traunsteinera globosa. 



  

Laelia .    pag 31 

 

Arriba: Otra vista del caminante por el macizo de Vercors. A la 
derecha el imponente “Mont Aiguille”. 

Arriba: Dacthylorhiza fuchsii no es exclusiva del 
macizo de Vercors, pero es bastante corriente, y 
hace las delicias del caminante.  

  

La densa espiga floral, tiene entre 25 

a 100 pequeñas flores muy 

apretadas, agrupadas en una espiga 

de forma esférica –de ahí lo de 

―globosa‖- al final de un tallo de cerca 

de 50 cms de altura, con hojas 

estrechas y largas. Suele verse 

aisladas y es raro encontrar gran 

número de plantas creciendo juntas. 

La etimología del nombre hace 

referencia a Joseph Traunsteiner, 

(1798-1850), farmacéutico en 

Kitzbühel, Tirol, Austria. Otra 

orquídea, la Dactylorhiza traunsteineri 

también le debe su nombre. Su libro 

―Monographie der Weiden von Tirol 

und Borarlberg‖ (Tratado de los 

sauces del Tirol y Borarlberg) fue el 

libro de referencia en la región 

durante mucho tiempo. 

En género Traunsteinera se compone solamente de dos 

especies, las dos en Europa y sólo una en Europa 

occidental.  

El macizo de Vercors, tiene una flora de gran interés 

debido principalmente a la naturaleza de su suelo calizo, a 

estar alejado de grandes centros de población y por ello 

poca contaminación y a de su modesta altura y difícil 

acceso, lo que hace que no proliferen grandes estaciones 

de esquí. 

Toda la zona está constituida en un ―Parque Natural 

Regional‖, creado en 1970. 

 

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.  
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Psygmorchis crista-galli pertenece al grupo de las oncidium, hasta el punto de que es igualmente conocida bajo ese 
género. Se ditribuye por toda Centroamérica, desde Panamá hasta México. Muy adaptable a los cambios de 
temperatura, es capaz de vivir en sitios tan dispares como la selva lluviosa o un cafetal, siempre que no le falte una 
buena humedad relativa durante todo el año. 
Sin duda alguna, es una de las flores más bellas  y complejas en el grupo Oncidium. Foto: © Mabelin Santos. 
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Arriba: Otoño es el tiempo para inducir la floración de las 
phalaenopsis, como esta Phal. cornu-cervi. Foto: Emilio Esteban-

Infantes.  

 
 

Hola orquidófilos, nos vemos de nuevo tras estos meses de vacaciones veraniegas. Entramos en una época 

muy gratificante, porque si hemos conseguido estabilizar más o menos el orquidario durante el verano, 

ahora nos encontraremos con que muchas de nuestras plantas están activas y preparando las floraciones 

del otoño-invierno y desarrollando un buen número de raíces. De eso último voy a hablaros ahora, pero 

antes vamos con los cuidados y tareas en el orquidario. 

TRUCOS Y CONSEJOS DE TEMPORADA: OCTUBRE, NOVIEMBRE, Y DICIEMBRE. 

Desde mediados de septiembre y a lo largo de octubre el fresco se deja sentir más y mejor, se alternan los 

periodos de calor con los de más frío, y la temperatura en general es más variable. Dependiendo de la zona 

deberemos ir metiendo las orquídeas en el interior del orquidario, excepto los cymbidium, que necesitan de 

un choque térmico para estimular su floración de modo que tengan diferencias de unos 14ºC entre el día y 

la noche. Igual sucede con las phalaenopsis, de modo que incluso en el interior del orquidario (o en nuestra 

casa) deben estar cerca de una ventana abierta durante la noche. Si una de nuestras orquídeas ha estado 

en el exterior, expuesta a parásitos y plagas, debemos rociarla bien con un insecticida-molusquicida antes 

de guardarla con los demás, so pena de meter inquilinos non gratos  en el invernadero. 

Tened en cuenta que vamos a menos horas 

de sol por lo tanto de luz y de calor, por lo 

que tendremos que ir quitando mallas de 

sombreo, o sencillamente cambiar la 

ubicación de las plantas, incluso ir pensando 

en la luz artificial. Eso también supondrá el 

espaciado de los riegos, aunque todo esto 

dependerá del estado vegetativo de la 

planta. 

Octubre es un mes en el que muchas de 

nuestras orquídeas estarán activadas, y 

continuarán así a lo largo de noviembre, 

pero estando a las puertas del invierno hay 

que aplicar el mismo refrán que cuando 

estuvieron en verano: ―observar nuestras 

plantas es aprender a cuidarlas‖. Octubre es 

un mes de preparación, en el que habrá que 

separar a aquellas plantas que se disponen 

a reposar para el transcurso del invierno, y 

aquellas que necesitarán un incremento del fósforo en su abono para inducirlas a la floración. También es el 

tiempo en el que las phalaenopsis y otras vandáceas necesitan estar al lado de alguna ventana abierta para 
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Arriba: Paph charlesworthii ‘Bigtime’ abrirá sus espléndidas 
flores cuando el invierne esté a punto de caer. Foto: Eric Hunt.  

Arriba: Una hoja de Brassavola 
nodosa salpicada de rojo como 
consecuencia de su exposición 
directa al sol de diciembre -eso sí, 
bien resguardada en el orquidario-. 
Foto: Manuel Lucas.  

pasar las noches frescas. Este pequeño 

choque término las inducirá a una floración 

aún más abundante, aunque habremos de 

cerciorarnos de que lo que pasa por la ventana 

es el fresco, y no un viento helado. 

En noviembre tendremos floraciones de 

algunas especies de catleyas (por ejemplo las 

variedades intermedia) y muchos de sus 

híbridos; también pueden hacerlo las 

phalaenopsis (esas pueden estar en flor todo 

el año si se les abona convenientemente), al 

igual que los odontoglosum, algunos oncidium, 

las miltonias, y los Dendrobium phalaenopsis y 

afines; los paphiopedilium también nos 

regalarán su floración en los meses fríos, junto 

con alguna variedad de Arengis, Angraecum, Ascocentrum, Brassia, Coleogyne, Epidendrum, y buena parte 

de las especies de Masdevallia y Phragmipedium. Los Dendrobium nobile y afines han de salir fuera, a 

recibir sol directo, frío (aguantan las caídas nocturnas a 2ºC y se quedan tan tranquilos) y sed, o sea que se 

acabaron sus riegos hasta comienzos de Enero. 

Tenemos que tener en cuenta que -dependiendo de nuestra zona 

geográfica- desde mediados de septiembre hasta bien entrado el 

otoño se produce un nuevo estallido de vegetación parecido a la 

primavera, aunque de menor duración, por lo que no es de extrañar 

que la planta desarrolle brotes y raíces nuevas, y bellas floraciones. 

En tales casos no podremos disminuir el riego hasta que la planta 

entre en fase de reposo, aun así notaremos que la evaporación es 

menor y por ello en algo habrá que disminuir los riegos (ya sea en 

frecuencia o en duración). 

Será momento avanzado el otoño de volver a fumigar el orquidÍario, o 

nuestras orquídeas en casa, a modo de prevención. A las cochinillas 

les encanta esta época (la verdad es que donde yo estoy, siempre 

son una lacra difícil de eliminar -ya hablaremos de las plagas-), y 

echar mano de un molusquicida y un buen fungicida para prevenir 

desagradables situaciones. Con las lluvias y el incremento de la 

humedad los hongos hacen su agosto aunque estemos en noviembre 

o diciembre (yo personalmente uso Mancoced, y Katanga; el 

Mancoced es muy eficiente pero si el ataque fúngico persiste 

entonces lo mezclo con Katanga, y sus resultados son inmediatos y 

fulminantes). Mi consejo es que durante estas fechas rociéis vuestras 

plantas cada tres semanas con un fungicida. 

En general, una orquídea sufrirá si la regamos con agua por debajo 

de los 17ºC, por lo que conviene tener un poco de cuidado con esto. 

Si las orquídeas han entrado en reposo hay que regar muy poco y preferiblemente a medio día, ya que así 

se produce menor choque térmico y la evaporación del agua será también mayor. Cuidad que no se os 

quede agua estancada en los cogollos de las plantas; si esto ocurre deberemos secarla con un papel 

absorbente. Trasladad las orquídeas en reposo si acaso precisaran un sitio más fresco o seco, sin descuidar 

la ventilación –por supuesto-. 

En diciembre la luz disminuye sensiblemente, por lo que habrá que reubicar las plantas que no estén en flor, 

adecuándolas a sus necesidades (brassavolas, coelogynes, schkomburgkias, y teretifolias en general, 
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Arriba: Una imagen reciente 
del Dr.  John A. A. Thomson. 
Cuesta creer que en las 
próximas semanas vaya a 
cumplir un siglo de vida.  

gustan del sol directo de la tarde -y sus hojas se tornarán rojizas-). Esto las inducirá igualmente a la 

floración y desarrollo de nuevos pseudobulbos y hojas. 

“SUPERthrive”. Qué es, cómo se usa, y cuándo.   

En el número anterior cuando hablamos de los abonos hormonas, 

etc., quedó  un producto por desarrollar,  el famoso superthrive; 

primero explicaré qué es, quien lo desarrolló, etc. y luego hablaré 

de mi experiencia personal a lo largo de los años que vengo 

utilizando este producto con las orquídeas; veréis que difiere 

bastante de las indicaciones que indica su productor. 

El Dr. John A. A. Thomson, quien celebrará su centésimo 

cumpleaños el 23 de noviembre 2011, desarrolló la fórmula de 

superthrive en 1939 y fundó el Vitamin Institute para comercializar y 

vender el producto (y sigue en plena actividad, setenta y dos años 

después). Thompson ha cambiado poco en la fórmula secreta de 

los años, (tan secreta como la de la Coca-Cola), aunque se sabe 

que contiene una pequeña parte de vitamina B1 y una dosis 

bastante mayor de ácido 1-Naphthaleneacetico (comúnmente 

abreviado NAA). 

Doctorado en bioquímica, Thomson ha recogido numerosos 

premios y elogios por su vida de trabajo. Por su producto, el 

Superthrive, recibió la medalla de oro ―Ciencia e Industria‖ en la 

exposición internacional ―Golden Gate‖ de San Francisco en 1940. En 2006 le llegó el Premio a la 

Trayectoria Comercial otorgado por la ―Lawn & Garden Marketing & Distribution Association‖ (en español 

podría ser traducido como ―Asociación del Césped, Mercadotecnia de Jardinería, y Distribución‖);  y en 2009 

obtuvo el Premio a la Conciencia Ambiental otorgado por el Organismo 

―Educación Ambiental Sostenible‖. 

Cuando se le preguntó acerca de su filosofía primordial de la vida, 

Thompson contestó: "Mi idea es tratar de dejar el mundo mejor, por 

donde quiera que lo toque".  

 Partiendo de la base de que no se acaba de conocer su fórmula, según 

anuncia su fabricante este producto contiene cerca de 50 vitaminas y 

hormonas, con el fin primordial de estimular el crecimiento y vigor del 

árbol, a la vez que aumentar sus defensas contra posibles fitopatologías. 

También se supone que ayuda a una rápida recuperación tras el 

trasplante y estimula el crecimiento radicular (esto sí que he podido 

comprobarlo por propia experiencia). Igualmente, se utiliza en la 

recuperación de árboles débiles o enfermos. 

Las dosis recomendadas por el productor. 

Cuando se trate de un riego por goteo, debe usarse a razón de 0,2-0,5 

ml. por cada litro de agua según el estado del árbol y los efectos 

deseados (4-10 gotas por litro).También se puede aplicar por 

pulverización foliar en las mismas dosis. 

Los análisis llevados a cabo por el laboratorio de la Wisconsin Alumni 

Research Foundation, un organismo dependiente de la Universidad de 

Wisconsisn-Madison, certificaron la no toxicidad del producto, 

determinando igualmente en su composición un 0‘09% de vitamina B1, un 0‘048% de ácido 1-naftiloacético 

(también llamado 1-Naphthaleneacetico -comúnmente abreviado NAA-), con un total de sólidos disueltos de 

aproximadamente el 25%, lo que podría incluir unos 50 compuestos diferentes de carbono, hidrógeno y 

oxígeno, que normalmente son producidos por las plantas en condiciones ideales. 



pag 36     Laelia.    

 

El propio envase del anuncia que superthrive no contiene NPK (macronutrientes fertilizantes) o minerales y 

que sus usos incluyen el trasplante, la reactivación, y el fortalecimiento general de crecimiento de los 

árboles y otras plantas. 

Por lo que nosotros sabemos, superthrive tiene muchos adeptos entre los horticultores, pero su envase 

asegura –con el beneficio de la duda que genera el dolo bueno de la publicidad-  que es también usado por 

diversos Organismos oficiales, tales como el ―Departamento de Agricultura de EE.UU., Ejército, Armada, 

estados, ciudades, condados, las universidades‖ (sic.). En fin, parece que allí se vende bien, pero lo cierto 

es que en España no se vende mal, ni mucho menos. 

Uso en las orquídeas.  

 Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el superthrive no contiene NPK, es decir Nitrógeno 

(N), Potasio (P), Fosforo (K), por lo que los macronutrientes fertilizantes o minerales tendrán que ser 

suplidos aparte. La hormona 1-naftil acético (NAA) se produce naturalmente, pero esta hormona sin el resto 

de elementos anteriores no puede prosperar o en el mejor de los casos acabaría agotar la planta, ya que la 

activa y estimula para crecer, pero no le proporciona los nutrientes para hacerlo, lo cual es peligroso si nos 

referimos a plantas enfermas o muy débiles. Queda claro que no pretende ser en ninguna manera un 

fertilizante ni abono, por lo que no se puede dar este uso. 

Los usos apropiados son para trasplante, reactivación y fortalecimiento general, volviendo a reiterarme. 

Pero aquí he de añadir un matiz: En lo que a orquídeas se refiere es un buen estimulante de crecimiento, y 

también lo es de enraizamiento… Pero no en el trasplante, como dice su creador. He podido comprobar que 

las orquídeas promueven sus raíces más rápido cuando su estado vegetativo está preparado para ello; en 

este caso sacan las raíces rápidamente, y cuando digo ―rápidamente‖ me refiero a que en apenas dos o tres 

días ya se distinguen las puntitas blancas y verdes. Pero por el contrario, si lo usamos en el trasplante 

tardan más en enraizar, que si utilizáramos un polvo enraizante. 

En cuanto a la actuación en el crecimiento de las 

orquídeas, es espectacular. Puedes conseguir que 

en un año y pocos meses un plantón de Catleya 

mossiae coerulea que aún se encuentra en el 

recipiente de plástico en que vino plantada, se 

desarrolle de esta manera (ver imagen a la 

izquierda), estimulando no solo su follaje, sino 

también su sistema radical.  

En el caso de un plantón sabemos que su estado 

vegetativo es crecer y crecer, por lo que el uso del 

superthrive cada 15 o 30 días da unos resultados 

espectaculares. Es muy importante recordar que 

no pretende ser un fertilizante, por lo que además 

de superthrive, deberemos aportar los elementos 

de abonado que comentamos en el número 

anterior, es decir, las porciones de Nitrógeno (N) 

sobre todo, de Potasio ( P), y de Fosforo (K), en 

un 20-20-20. Si la abonamos como es debido espaciaremos más el uso de este estimulante, por ejemplo 

cada 45 días.  

Advertencia: No es recomendable mezclar los fertilizantes con el superthrive, y mejor regad antes de 

fertilizar o añadir el estimulante a la planta. Valga el ejemplo de un amigo mío, que mezcló lo uno con lo otro 

allá por primavera y regó con ello su centenar de plantas. Los resultados fueron fulminantes: Todas las 

floraciones abortaron en tan sólo 24 horas; todas las varas florales aun en desarrollo se mustiaron; todos las 

hojas y pseudobulbos nacientes interrumpieron su crecimiento, secándose al cabo de pocas semanas; y la 

mayor parte de las plantas sufrieron daños graves en su sistema radicular, las cuales tuvieron que ser 

sometidas a tratamiento posterior para su regeneración. Menos mal que ninguna de ellas murió (tuvo suerte) 

pero sus plantas han sido incapaces de hacer un esfuerzo para la floración hasta bien pasado el otoño. 

 Foto: Beatriz Gil 
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Masdevallia monicana es una epifita 
oriunda de Ecuador. Su delicada 
belleza de formas y su intenso 
colorido la convierten en una de las 
floraciones más espectaculares y 
regaladas del invierno. Por desgracia, 
se trate de una especia amante del 
frío y no apta para principiantes. Foto: 

Rubén Velázquez. 
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Si utilizamos superthrive en los trasplantes de orquídeas tal y como indica el fabricante nos encontraremos 

con resultados muy por debajo de lo esperado, ya que el sustrato -bien sea pino o viruta de coco- lo 

absorbe y no ejerce el efecto de enraizamiento, para esto es mejor utilizar hormonas de enraizamiento en 

polvo, y a la semana siguiente regar superthrive, pero nunca mezclar ambas cosas ya que son interactivos y 

no compatibles. Conviene recordar que este producto es un mero estimulante. 

Podemos aportar el estimulante o superthrive en 

nuestras orquídeas de dos formas distintas: 

Las dosis recomendadas: Riego a razón de 

mínimo 2 ml a 5 ml  por cada litro de agua, (aunque 

os parezca una exageración, las dosis menores no 

suelen hacer efecto) sumergir la planta en el agua 

con el estimulante, y dejarla aproximadamente un 

día o dos dependiendo del estado de la orquídea y 

los efectos deseados También se puede aplicar por 

pulverización foliar en las mismas dosis (no hace 

tanto efecto a no ser que se ponga el superthrive en 

el humificador). Otra manera más directa es regar 

bien con superthrive la orquídea, y directamente a 

sus raíces; con este método hay que tener cuidado 

pues si no se conoce bien la planta o no está bien 

regada, se pueden quemar las raíces, este método 

es adecuado sobre todo para las orquídeas que 

están plantadas en corcho o cestas. 

En la imagen superior derecha podemos apreciar 

una planta adulta a la que se empezó a tratar 

porque también le faltaba follaje y estaba algo 

deshidratada. Por su estado vegetativo llegó a sacar 

espatas, pero si no le hubiera aportado los macro y 

micro elementos, y si no le hubiera proporcionado 

una dosis alta de potasio y fósforo en proporción 10-

20-30, las espatas no hubieran llegado a florecer. 

Es más, habiendo empezado a crear espatas de 

flor, como es en este caso, además del abono de 

floración es ideal añadir superthrive para conseguir 

una mejor floración, en cantidad, tamaño, y vigor. 

Comencé su tratamiento de choque, pero como está 

colgada en una cesta y su sistema radicular queda 

por debajo, el superthrive le fue suministrado como 

os decía anteriormente: directamente a la base. En 

cualquier caso, la orquídea metabolizará el 

estimulante y reaccionará dependiendo siempre de 

su estado vegetativo, por lo que la observación 

previa es fundamental. 

Cuando terminó el ciclo de floración, seguí tratando 

la planta con el estimulante, además de los 

fertilizantes apropiados esta vez al término del ciclo 

de floración. Los resultados no se hicieron esperar: 

la recuperación del follaje y de su estado general es 

espectacular (imagen inferior). Desde que terminó la 

floración hasta su recuperación definitiva han 

 Foto: Beatriz Gil 

 Foto: Beatriz Gil 
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pasado tres meses aproximadamente, pero la fotografía habla por sí sola: su desarrollo ha sido brutal, con 

una notable recuperación de los pseudobulbos, desarrollo de brotes nuevos (que se salen de la cesta), y 

brillo de las hojas (aunque se vea alguna quemadura por el sol -normal en verano-). En este caso, el 

principal efecto fue su floración, pero lo importante es siempre seguir el ciclo vegetativo de la planta.  

De la misma manera que el superthrive nos ayuda si tenemos un correcta noción de las dosis y del estado 

vegetativo de las plantas, también existen riesgos: podemos cortar bruscamente un proceso de floración si 

la planta vegetativamente está en ese impase y la empezamos a tratar con el estimulante; la reacción de 

ésta puede ser radical, comenzando a desarrollar raíces y brotes nuevos, pero si además no tiene los 

demás macro y micro elementos, la planta abandonará el estado vegetativo de floración, se secarán las 

espatas, y no florecerá ese año. Este riesgo ha de ser valorado antes de utilizar el producto.  

Mi consejo es que cada dos o tres meses las tratéis con el estimulante, de esa manera dejamos que la 

planta siga su proceso vegetativo, la ayudaremos, y podremos aumentar la dosis de superthrive más 

adelante si es necesario, sin dejar -por supuesto- los fertilizantes, que igualmente cambiaremos según la 

fase de la planta; otra opción sería dejar de aplicar el estimulante cuando cambien de proceso vegetativo. 

He comprobado que las phalaenopsis se acostumbran al superthrive, y llega un momento en que ya no les 

hace efecto por lo que la regla anterior no vale para estas orquídeas; a ellas las tendremos que tratar de 

tarde en tarde, o cuando tengan algún problema. 

El superthrive, como dice su prospecto, puede llegar a salvar plantas in extremis. Cuando tengáis alguna 

orquídea en muy mal estado, y siempre que no haya sido regada con algún producto extraño, procederéis 

de la siguiente manera: 

Desplantad la orquídea, desechad el sustrato, limpiad las raíces con agua -a poder ser, destilada- y cortar 

las que estén deterioradas. Poned la orquídea en un recipiente acorde a su tamaño, llenadlo de agua a 

unos 30ºC hasta que pueda cubrir el sistema radicular de la planta y parte de sus pseudobulbos. 

Normalmente con dos o tres litros será bastante, y a ellos añadiremos unos 5ml de superthrive. La 

dejaremos ahora durante un tiempo en remojo, trasladándola a un sitio más agradable para ella y que 

podamos vigilar a diario (incluso mejor si podemos ponerla en una bandeja y que estén sumergidas las 

hojas el primer día). Deberéis ir moviendo la planta en el recipiente si no la cubre toda el agua, para que 

toda ella pueda absorber e hidratarse, y veréis como dependiendo del estado de la planta a los dos o tres 

días empezará a reaccionar y a mejorar; si dejamos transcurrir cuatro días o más habrá que cambiar el agua 

y volver a poner el estimulante, pero habremos de seguir vigilando por si apareciera algún signo de 

enfermedad o reacción negativa en la planta. 

Así pues, sí, es cierto que salva orquídeas si sabemos tratarlas, conocemos la especie, y lo que le afecta. 

En casa tengo una ―enfermería de orquídeas‖ situada e un lugar privilegiado. Se trata de un acuario enorme, 

donde pongo aquellas plantas en estado de recuperación, o de experimentación. El ―hospital‖ me funciona 

tan bien que con frecuencia las ―enfermas‖ vienen de mis amigos, que me las hacen llegar a sabiendas de 

su éxito. 

Seguro que habréis oído muchas tonterías sobre el superthrive, como que solo era una mezcla de vitaminas 

B, pero nada más lejos de la realidad. Cierto es que huele a vitamina B, pero además lleva muchos 

compuestos como he dicho anteriormente que son ―secretos‖. Aunque mezclemos las vitaminas B no 

lograremos los resultados del superthrive, (creedme, he realizado varias veces el experimento). Otra 

tontería que casi se convierte en ―leyenda orquidiota‖ habla de tratar las orquídeas con superthrive ya sea 

en exclusiva o ―cuanto más mejor‖. Esa filosofía de cultivo sólo dará como resultado los más variados daños 

en nuestra orquídea, provocando malformaciones en hojas, pseudobulbos, y flores, y acabará 

irremisiblemente con la vida de la planta.  

Buen Cultivo.  
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Fuera del Tiesto 

Arriba: Efectivamente, esa es la orquídea de mi madre 
–la primera de ellas, desde luego-. 

 

Texto: Fernando Gerundio. 

 

La anciana que soplaba a las orquídeas.  

Quizá algunos recuerden aquel artículo que titulé 
―La maleta, la orquídea, y la jaula del loro‖, a 
propósito de mi madre. Les hablaba de cómo una 
simple planta había cambiado en cierta medida 
sus hábitos y rutina diaria. Pensé que su relación 
con las orquídeas no iría muy allá, y sin embargo 
me equivoqué. Tanto así, que mi madre consigue 
de sus híbridos mejores floraciones que yo, 
incluso si tuviera a esos mismos en mi orquidario. 
Y reconozco que en cierto modo me aventaja, 
pues consigue más teniendo menos medios y 
menos conocimiento (y en este sentido no es 
consuelo pensar “tranquilo Fernando, a fin de 
cuentas una madre es siempre un grado 
superior”). 

¿Recuerdan mi comentario sobre cómo me quedé 
con su primera orquídea con la excusa de que iba 
a estar mejor en mi orquidario, y yo iba a cuidarla 
mejor?. Se la regaló mi hermana pero a ella no le 
fue demasiado bien –aun no le había pillado el 
gustillo- y me la recolocó a mí, sin que pudiera 
evitar yo, tras pasar dos años y vistas las 
circunstancias, que hiciera mía la planta en 
cuestión. Pues el caso es que después de tenerla 
conmigo todo ese tiempo, va mi astuta 
progenitora y larga “quiero que me devuelvas mi 
orquídea”. “¿Qué orquídea?, no tengo ninguna 
tuya” –le contesté-. “Sí, esa que te di para que la 
curaras…” y antes de poder replicarle se me 
adelanta con una sonrisa y enarcando una ceja 
sobre sus gafas “yo nunca te la regalé, nunca dije 
que te la quedaras, a fin de cuentas era un regalo 
personal de tu hermana…” 

Pues eso, que no es lista ni nada, aquí mi 
provecta. No supe qué contestar a sus palabras, ni tampoco a su sonrisita de resabiada, así que me limité 
a asentir con un “cuando tú quieras” y por dentro mentarle la madre al autor de este artículo, que a fin de 
cuentas no era inocente en este fregao. 

He notado desde entonces ciertos cambios sutiles y algo más altaneros. Porque mi madre ya no habla de 
su orquídea, así, en singular, sino que habla de orquídeas como si fuera Nero Wolfe en vivo. Y lo hace con 
tanta ilusión como determinación, porque sencillamente sabe cómo cuidarlas y cómo hacerlas florecer. 

Y ahí estuvo el quid de la cuestión meses atrás, cuando me preguntó que porqué sus orquídeas este año 
parece que tiran algo menos que los anteriores. ―No lo sé, mamá, quizá estén algo cansadas de tanta 
floración y necesiten que las abones durante un periodo…‖ Y me cortó rotunda: “¿abono, qué abono?, 
¡nunca me has dicho que hubiera que abonarlas!‖.  
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De nada sirvieron mis excusas como que no le haya hablado de tal cosa porque todos damos por supuesto 
que a las plantas hay que abonarlas ocasionalmente; tampoco sirvió la excusa de que uno no puede estar 
en todo, y esto de las orquídeas requiere bastante de investigación propia. En realidad no sirvió ninguno de 
los argumentos que le di (que en honor a la brevedad no repetiré ahora), y así me topé con su mirada. 
Bueno, en realidad no es que sea su mirada, cualquier mirada… sino ―la mirada‖. Esa. La de mi madre. 
Sus ojos verdes y brillantes se entrecerraron mientras me espetaba en una queja fingida “no te creo; lo que 
pasa es que tú no me quieres dar consejos porque tienes envidia de mis orquídeas, y de que si me 
explicas las cosas entonces me haga mejor que tú cuidándolas. Y por eso me tienes aquí, ignorante, 
teniendo que hacer las cosas por mí misma… tienes suerte de que a mi edad no esté por la labor de 
meterme en internet y…” 

Y no llegó al final porque le interrumpí con una sonora carcajada a la que ella añadió la suya.  

La siguiente media hora me tocó instruirle en el uso y dosificación de los abonos, y cuando hube acabado 
no vaciló en preguntarme con cierto tono retador “¿no se te olvida decirme nada más?, ¡no te estarás 
guardando ningún secreto para ti!”.  

Y más carcajadas… 

Lo cierto es que cuando voy a su casa, tras los besos de rigor y el “¿cómo estás hijo?”, no tarda mucho en 
aparecer el “anda, mira, ven a ver cómo están mis orquídeas”. Y la verdad, he de decir que se le dan de 
maravilla. 

Ver a mi madre regar sus orquídeas es un ritual casi más elaborado que la entrega de los premios Nobel: 
lo cumple con total esmero, concentrada en que se riegue lo justo y necesario, pero no menos de lo que se 
necesita. Tanto así que un día de esos en que le llamo por teléfono para interesarme por sus asuntos, me 
la encuentro jadeante al auricular, como si acabara de correr el Medio Maratón Popular de Murcia. Y me 
alarmé, claro, porque esa respiración agitada no es para tomársela a broma en una señora que ya no va a 
cumplir los ochenta. “!Dios mío, madre, qué te pasa!, ¿estás bien?” . Y con el mismo tono jadeante pero sin 
nervio alguno me contesta que sí, que está bien, que sencillamente está cuidando las orquídeas… … 
…Pueden imaginarse mi silencio al teléfono por unos segundos, porque se me habían cortocircuitado esos 
mis filogorcios del cerebro. Llevo años cuidando orquídeas, y nunca he tenido que hacer ningún 
sobreesfuerzo para ello. Sí que en la exposición internacional de Londres en 1833 un par de señores 
jadearon bastante tratando de levantar una orquídea, pero claro, era una Ansellia africana de 1.500 kilos, 
que en este contexto no viene al caso. “Y qué cuidados son esos, mamá, porque normalmente uno no se 
cansa de esa manera cuando las cuida…” 

“Pues sí, es cansado, porque llevo soplando más de 15 minutos y eso me cansa…” 

… … …[interprétese como un nuevo cortocircuito mental y otro largo silencio al teléfono] … … … 

“¡Puedes decirme por qué puñetas tienes que soplarle a la orquídea hasta ese punto!” le repliqué entre la 
preocupación y la intriga. 

“Es que me dijiste que a las phalaenopsis no les gusta el agua en el cogollo de las hojas, y hoy al regar se 
me ha ido un poco la mano. Así que luego me ha tocado soplar en el cogollo hasta hacer desaparecer el 
agua, y pues eso… Que eso cansa, hijo, y yo soplo mientras quede la más pequeña gota de agua…” 

Añadió luego que es verdad que así la planta se queda mejor, más refrescada, más lozana, más de todo. 
Me tocó entonces explicarle algunos detalles al respecto, como que en verano tal cosa no tenía 
consecuencias puesto que la evaporación era alta y el riesgo de hongos es mucho menor, y que en 
cualquier caso una señora a su edad debería optar por un servilleta de papel para recoger el agua 
sobrante. “¡Y me lo dices ahora –me contestó- después de varios años soplándole a mi orquídea!”. Me reí 
por dentro a mandíbula batiente, pensando en la providencia divina que permitió desvelarle tan terrible 
secreto justo antes de que le entregara su otra orquídea, la segunda –que en realidad fue su primera- y 
aun una tercera por el Día de la Madre de este año. No quiero pensar qué habría sido de mi señora madre 
si hubiera querido mimar de esa forma a una docena de plantas. 

O quien sabe, igual tanta devoción le habría hecho desarrollar unos pulmones dignos del mejor 
submarinista. De mi madre y sus orquídeas me puedo creer casi lo que sea. O sin el casi. 

Me sonreía mientras le colgaba el teléfono tras la despedida: me vino a la cabeza el título de esa película 
de 1998 en la que un genial Robert Redford dirigió y protagonizó ―El hombre que susurraba a los caballos‖. 
No pude evitar una analogía pensando que la ingenuidad de mi madre (¡bendita ingenuidad!) daría al 
menos para el corto ―La anciana que soplaba a las orquídeas‖.   
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