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Foto de portada: Cuando vi esta fotografía de Peter Tremain
me quedé en blanco por un momento. Nada que decir sobre la
planta. Nada que decir sobre la imagen. Solo mirarla y
admirarla. Coelogyne usitana fue descubierta hace apenas una
década y cuesta creer cómo esta orquídea de tan singular
belleza ha estado tanto tiempo oculta a nuestros ojos. Peter es
el culpable de que una semana después encargara una para mi
orquidario.
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Foto de contraportada: Daniel Jiménez es un experto en
pleurotálidos y afines, no solo en su diferenciación sino también
en el arte de fotografiarlos (habida cuenta de que a menudo
sus flores apenas miden unos milímetros). La imagen de este
Pleurothallis bifalcis sorprende tanto por su enfoque y
composición como por la originalidad de la planta. Cualquiera
podría ver en ella una boca con una lengua, y esos pelos que
se asemejan a las barbas de una ballena. Una imagen cargada
de misterio, originalidad, y diminuta belleza.
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CARTA DEL PRESIDENTE
Queridos compañeros,
En primer lugar quiero desearos a todos un muy feliz Año Nuevo 2012, espero de todo corazón que sea
mucho mejor que el que dejamos.
También quiero dar mi más calurosa bienvenida a los nuevos socios que se han ido uniendo a nuestro
grupo de locos por las orquídeas en este año pasado. Aprovecho para felicitaros a todos por nuestro
reciente tercer cumpleaños.
Desde la Junta Directiva del “Grupo de Estudio y Conservación de Orquídeas” os animamos a todos
socios recién llegados y los que hemos cumplido tres añitos, para poneros en contacto con cualquiera de
nosotros cuando tengáis alguna duda, inquietud, proyecto o queráis cualquier asunto relacionado con el
maravilloso mundo de las orquíde as, viajes, visitas, pedidos conjuntos, libros para la biblioteca, etc. En
definitiva, para lo que os interese.
Así mismo, quiero expresar mi más profunda gratitud a todos los socios y no socios que hicieron
posible la celebración de E xporquídea 2011, hech o que agradecemos desde la Junta Directiva
y desde mi posición de Presidente especialmente, pues es un tema tan complicado que si no
es con la colaboración de todos difícilmente se podría haber llevado a cabo tan
brillantemente, de verdad, habéis trabajado todos de maravilla.
No me puedo extender dando todos los nombres pero quiero agradecer especialmente
a nuestra Comisaria de Exporquidea 2011, Yolanda García López, la magnífica
labor que ha realizado en la resolución de todos los problemas que conlleva la
organización de un evento de esta envergadura.
No me queda nada más que agradecer al Excelentísimo Ayuntamiento de
D. Luis Federico Sepúlveda, así como a Casla y a la Asociación de
naturalistas Conquenses por la inestimable ayuda y colaboración
prestada para la celebración de esta Exposición, y a todos los
cultivadores que han venido a Madrid, incluso desde el
extremo Oriente, su participación en este maravilloso
evento.
Buen cultivo a todos.
José-Ramón Pinela Sánchez
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Bulbophyllum ornatissimum x Cirrhopetalum careyanum. Foto: © Emilo Esteban-Infantes

Madrid y especialmente al Director General de Patrimonio Verde , Sr.

Es Noticia...
MÉXICO PERDIÓ ALREDEDOR DE 24 ESPECIES DE ORQUÍDEAS.
En los últimos 50 años, México perdió alrededor de 24 especies de orquídeas, en peligro de extinción, de
las cuales 22 se ubicaban en Chiapas, aseguró el investigador de la Universidad Autónoma de Chapingo,
Aurelio Bastida Tapia.
Detalló que todas las especies de orquídeas se encuentran clasificadas en los eslabones de peligro de
extinción, protección especial, amenazadas y las extintas, como es el caso de Laelia gouldiana.
Explicó que en el caso de las especies que se encuentran amenazadas, sólo se obtienen de huertos
particulares, ya que no pueden crecer de manera natural.
"Un ejemplo claro es el de la orquídea Cattleya chilapense, que se encuentra en los huertos particulares de
Chilapa de Guerrero", dijo.
El investigador detalló que los factores principales que amenazan a las especies de orquídeas son el
cambio climático, el saqueo de flores para su venta, deforestación de bosques y selvas.
Además, el cambio en el uso de suelo y la presencia de barrenadores que dañan los frutos y la falta de una
cultura forestal por parte de los habitantes que se encuentran en las comunidades cercanas a las zonas
donde se localizan las orquídeas.

Laelia gouldiana, una orquídea mexicana gravemente amenazada en estado silvestre. Foto: © Eric Hunt
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Expuso que ante esta situación un grupo de maestros de esta institución educativa, desde hace 15 años
llevan a cabo una colecta de estas flores, que se encuentra en un invernadero en donde se pueden
observar más de 1.500 ejemplares de reproducción.
Señaló que provienen de 150 especies de orquídeas, principalmente de Chiapas, Oaxaca, Yucatán,
Guerrero, Morelos, Estado de México, Puebla, Veracruz e Hidalgo.
Asimismo, destacó que para salvar el mayor número de especies que se encuentra en peligro de extinción o
amenazadas se proporcionan cursos sobre la potencialidad de las orquídeas, con el objetivo de reproducir
el mayor número posible y llevarlas a las áreas naturales protegidas. Además, se busca crear conciencia
entre las comunidades para darle un uso integral a las zonas donde se encuentran las flores.
Fuente: “El Universal” (www.eluniversal.com/) 28 de septiembre de 2011. 

LA PRIMERA ORQUIDEA NOCTURNA.
Una orquídea que abre sus pétalos sólo durante la noche fue hallada por científicos en una isla cercana a
Papúa Nueva Guinea. Se trata de un descubrimiento extraordinario, por cuanto es la única entre las cerca
de 25.000 especies conocidas de orquídea que florece solamente de noche.
El espécimen fue recolectado durante una expedición
en la isla New Britain, cercana a Papúa Nueva Guinea,
un país de Oceanía situado al norte de Australia. La
nueva especie recibió el nombre de Bulbophyllum
nocturnum y los científicos desconocen aún la razón
evolutiva que explicaría su comportamiento inusual.
Flor de una noche
De las plantas que florecen de noche, una de las más
conocidas es el cactus Reina de la Noche (Selenicereus
grandiflorus), que es polinizada por murciélagos. De
Vogel sólo descubrió los hábitos nocturnos de la
orquídea cuando intentó cultivar algunas de las plantas
recolectadas en su laboratorio en el Hortus Botanicus,
el centro de estudios botánicos de la Universidad de
Leiden, en Holanda.
El científico no lograba comprender por qué los
Bulbophyllum nocturnum, una especie nueva para
pimpollos que observaba no lograban florecer y al otro
la ciencia.
día estaban marchitos. Sólo cuando el botánico llevó la
planta a su casa, comprobó para su sorpresa que las
flores se abrían luego de la puesta del sol y se cerraban pocas horas después del amanecer. Las flores
duraban sólo una noche, lo que explicaba por qué los pimpollos que observó De Vogel en su laboratorio
parecían estar a punto de abrirse y ya estaban marchitos al día siguiente.
Polinizadores
La planta pertenece al género Bulbophyllum, que incluye cerca de 2.000 especies y es el mayor grupo en la
familia de las orquídeas.
Si bien hay otras orquídeas que atraen polinizadores durante la noche, también permanecen abiertas
durante el día, por lo que B. nocturnum es la primera especie conocida de florecimiento exclusivamente
nocturno.
"Especies relacionadas con B. nocturnum son polinizadas por pequeños insectos voladores nocturnos, que
creen estar visitando un hongo", explicó Schuiteman. "Las plantas se mimetizan con los hongos, ésa es la
razón que explica los detalles y dibujos que pueden observarse en las flores".
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Los científicos creen que la nueva orquídea puede ser polinizada por un pequeño insecto volador nocturno.
"Los insectos están buscando un lugar donde depositar sus huevos y en este caso se trata probablemente
de alguna especie que se alimenta de noche", dijo Schuiteman a la BBC. "Es probable también que la
orquídea tenga un aroma no detectable por los seres
humanos, que le permite atraer insectos desde distancias
mayores. Cuando se acercan, la forma y los detalles en los
pétalos también juegan un papel importante".
Carrera contra el tiempo
Schuiteman dijo que la razón exacta por la que B. nocturnum
florece sólo de noche probablemente seguirá siendo un
misterio hasta que se estudien los resultados de nuevas
expediciones. Sin embargo, la historia del descubrimiento de
esta orquídea notable pone en evidencia la necesidad de
establecer áreas protegidas.
"La zona donde fue hallada la planta era inaccesible, pero
ahora el gobierno de Papúa Nueva Guinea concedió
licencias para explotación maderera por lo que se abrieron
caminos. Mi colega obtuvo un permiso para ingresar de la
compañía maderera e incluso le dieron un vehículo para su
uso", dijo Schuiteman a la BBC.

Los hábitos de Bulbophyllum nocturnum son
observados actualmente en el Jardín
Botánico de Leiden

Los nuevos caminos son un arma de doble filo, según los
científicos. Por un lado, permiten el acceso de expertos como De Vogel, pero al mismo tiempo están
poniendo en peligro el bosque, en un área en que según Schuiteman, probablemente debe haber muchas
más especies que aguardan ser descubiertas.
El estudio sobre B. nocturnum fue publicado en la
revista Botanical Journal of the Linnean Society el
24 de Octubre de 2011.
Fuente: “BBC Mundo” (www.bbc.co.uk) 22 de
noviembre de 2011. 

TERCERA EXPOSICIÓN DE ORQUÍDEAS DE LA
CIUDAD DE OPORTO (PORTUGAL).
Pues sí, organizada por nuestros queridos amigos
de la Associação Portuguesa de Orquidofilia, a
quienes aprovechamos para saludar desde estas
líneas, y les deseamos el mayor de los éxitos.
Sería una buena idea que los socios del Grupo de
Estudio y Conservación de Orquídeas se dejara
caer por allí…
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ExpOrquídea 2011
Texto: Manuel Lucas

La anterior edición de ExpOrquídea 2010 (ver
“Laelia” nº10) creó un precedente sobre lo
que ya era la mejor exposición de orquídeas
de Madrid, y a su cierre pensamos que se
habría convertido en una referencia a nivel
nacional. En aquella ocasión contamos con la
asistencia de ilustres visitantes que bien
intuíamos no podrían asistir en esta nueva
edición. Además, las fechas jugaban tanto a
nuestro favor como en contra: una semana
con dos días de fiesta invitaban a los
madrileños a salir fuera de la capital, pero
igualmente invitaban a los que se quedaban a
asistir al mejor evento orquideológico del año.
Como también es cierto que esas fechas
permitieron que algunos turistas pudieran acercarse a Madrid y disfrutar del espectáculo (¡nuestros amigos
de Valencia contrataron un autobús que trajo a una veintena de ellos!).
Y de nuevo, a pesar de la dura
crisis en la que España se ve
inmersa, y a pesar de que la
afluencia fue menor que el año
pasado, ExpOrquidea 2011 ha
tenido un éxito y repercusión por
encima de lo que habíamos
previsto.

¡Esta Brassolaeliocattleya tenía casi el tamaño de una mano abierta!.
Bellezas como ésta, y mucho más, pudieron verse en ExpOrquídea 2011.

A mediados de año se inició el
concurso de fotografía para el
cartel anunciador. A votación de
los socios, resultaron escogidas
dos impresionantes fotografías
(ver “Laelia” nº13). Una preciosa e
insólita Thelymitra de Laura Pons,
y una vistosa Myrmecophila
tibicinis de Emilio EstebanInfantes. La maquetación del
cartel corrió nuevamente a cargo
de Diego Martínez Prados.
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ExpOrquídea 2011 se celebró los días 9, 10, y 11 de Diciembre en La Rosaleda de Ramón Ortiz, Parque del
Oeste. Sirvan estas líneas para expresar nuestro profundo agradecimiento al Excmo. Ayuntamiento de
Madrid, por habernos cedido las instalaciones.
También contamos con el apoyo de los viveros "Casla", cuyos profesionales se encargaron de la decoración
del escenario.
La Comisaria fue Yolanda García López, cuya energía se hizo patente a lo largo de los tres días de ardua
organización, asumiendo muy diversas tareas al frente de un equipo formado por más de una veintena de
voluntarios.
Resultó muy alentadora la visita de no pocos madrileños que se acercaron a vernos en la confianza de que
este año repetiríamos. “Vine a veros el año pasado, y este año os estaba esperando…” comentó más de
uno (“y ojalá que vuelva a vernos el año que viene” respondemos en nuestro fuero interno).
En cuanto al trato que nos dieron los medios de comunicación, volvimos a generar más de una treintena de
notas de prensa, además de dos directos en radio, y otro directo el sábado 10 en Antena 3 (además de un
diferido en esa misma cadena, y otro en la Primera). Uno de los éxitos principales estuvo en la nota de la
agencia de periodismo Europa Press, que no hizo
sino despertar la curiosidad de otros medios. Y esa
curiosidad no quedó defraudada por cuanto varios
de los periodistas que cubrieron sus reportajes no
solo disfrutaron del espectáculo sino que además
nos encomendaron mantenerles informados sobre
nuestras futuras actividades.
Uno de los momentos más agradables resultó ser la
visita de Don Luis Federico Sepúlveda González,
Director General de Patrimonio Verde del Excmo.
Ayuntamiento de Madrid. José Ramón Pinela
Sánchez, Presidente del “grupo de Estudio y
Conservación de Orquídeas”, y el que suscribe
estas líneas, tuvimos la suerte de poder atender al
político… y el placer de hablar con la persona.
Comprobamos que el Sr. Sepúlveda es una
persona amante de la botánica, comprometida con
el proteccionismo, y que conserva su inquietud por
conocer y descubrir este “mundo verde”.
Otro de los chispazos memorables fue el de
nuestros amigos portugueses, de la Associação
Portuguesa de Orquidofilia. Doña Graziela Pereira
Meister, su Presidente, mantuvo con nosotros un
agradable encuentro del cual surgieron futuras
colaboraciones. Nos invitó a asistir a la Exposición
que se celebrará en Oporto los días 24 y 25 de
Marzo de 2012 y a la que esperamos acudir si el
tiempo y las circunstancias nos lo permiten.
Pero sin la menor duda, la mejor de todas las
anécdotas (aunque he de reconocer que no soy del
todo imparcial) fue la original intervención de cinco
orquídeas a dos piernas (sin duda ejemplares
únicos): Ana-Elda, Eilein, Raquel, María, y Flavia,
convenientemente ataviadas, se lanzaron a
anunciar nuestra ExpOrquídea por las frías calles
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Arriba: José Ramón Pinela Sánchez, Presidente del
Grupo de Estudio y Conservación de Orquídeas, en
compañía de nuestros amigos de Portugal. En cuarto
lugar, de izquierda a derecha, Graziela Pereira,
Presidente de la Associação Portuguesa de
Orquidofilia.
Abajo: de izquierda a derecha:, María Jesús Arias,
Saylin y su hija, las cinco “orquídeas” extraordinarias
de la Expo: Ana-Elda, Eilein, Raquel, María, Flavia; y
finalmente, Yolanda García, Comisaria de ExpOrquidea
(tumbado en el suelo está Manuel Lucas).

de Madrid. Coraje, simpatía a raudales, y belleza natural. O como se diría coloquialmente, “todo un
puntazo”. Y lo que es mejor: efectivamente su trabajo no fue en balde, puesto que tuve ocasión de escuchar
a varios visitantes que su presencia en la Expo se debía a nuestras encantadoras “orquídeas animadas”.
ExpOrquídea volvió a brillar. Y en gran medida se debe a las jornadas de sus voluntarios, en las que
algunos llegaron a cumplir más de doce horas, y en las que destacaron algunos de nuestros socios más
recientes, desbordando ilusión y esfuerzo.
Gracias, Yolanda. Muchas gracias, Gecor.
Los expositores de ExpOrquídea 2011.
Orchidee Rare (www.orchideerare.com): Franco Bianco
está al frente de esta compañía con sede en Torino (Italia).
Un hombre discreto y de trato afable que llegó con planta
de magnífica calidad, muy buena selección de
paphiopedilum (algunos de ellos no son habituales a la
venta al público) y especies para coleccionista haciendo
honor al nombre de la empresa. Es una pena que solo
hablase italiano, lo cual no es un inconveniente para
entenderse en España, pero sí para mantener una conversación fluida (ya se sabe, a uno no solo le gusta
comprar orquídeas sino aprender secretos de cultivo tras
unos minutillos de conversación).
Water Orchids: Hope y su marido Howard, llegaron desde
Taiwan con varias sorpresas: la más apreciada a primera
vista fue su repertorio de híbridos de la alianza cattleya que
encandilaron tanto por el tamaño como por sus colores. No
en vano algunas de ellas habían desaparecido ya el mismo
sábado por la mañana. También fue notable su gran
variedad de especies de Bulbophyllum, y alguna que otra
rareza del género Corianthes. La segunda sorpresa fue el
precio, brindando al público la oportunidad de comprar
bellísimas especies a precios muy asequibles.
Alfa Orchidée: Es la compañía de Albert Falcinelli, con
residencia en Leucate (Francia). Albert es un hombre
cercano, y hasta dicharachero, al que le cuesta poco iniciar
una animada conversación, ya sea en francés, inglés,
italiano, o español. Planta de muy buena calidad, con
especies muy puntuales para coleccionista. Llamaron la
atención sus enormes ejemplares de catleya (entre otros
una C. bowringiana con más de 15 pseudobulbos).
Flora del Trópico (www.floradeltropico.com): Rubén
Velázquez es el propietario de esta empresa con sede en
Navalcarnero (Madrid), que ofrece un buen surtido de
orquídeas, bromelias, y otras especies tropicales, tanto
epifitas como terrestres. Se trata de uno de los pocos
españoles que se dedican a la comercialización de estas
plantas, tanto para decoración como para colección. Rubén
cuenta además con una amplia experiencia como botánico
y prácticas en las selvas de Centroamérica. Su activa
participación en diversas organizaciones de orquidófilos en
España lo ha convertido en un habitual en Foros y
Exposiciones.
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Tropic Flore (www.tropicflore.com): Es una Compañía con
sede en Los Altos Pirineos (Francia), muy próxima a
Lourdes. Daniel Lévêque, su propietario, cultiva tillandsias y
bromelias desde 1989, y se ha introducido con éxito en
nuestro país. Su extraordinaria variedad de especies así
como sus precios asequibles le convierten en un expositor
de éxito en los festivales a los que acude.
Röllke Orchideen (www.roellke-orchideen.de): Esta
compañía necesita de pocas presentaciones. La actividad
que la familia Roelke lleva a cabo en Europa, tanto en el
cultivo de orquídeas como en sus aspectos culturales, es
más que notoria. Es de los pocos que ofrece a la venta
tanto plántula como planta joven, lo que permite adquirir
especies muy interesantes a muy poco precio.
Posiblemente sea uno de los cultivadores a nivel europeo
con mejor relación calidad-precio, y de los más equilibrados
en variedad de especies expuestas al público. Nos visitaron
Conny y Lutz Röllke (ambos en la imagen de la izquierda),
con los que pudimos aprender unos cuantos trucos en el
cultivo de orquídeas.
Lavault Diffusion International (www.lavault.fr): Tiene su
sede en Paris (Francia) así como en Beervelde (Bélgica).
Ya hemos visto en otras ocasiones a la risueña y siempre
agradable Mina, una francesa a la que le encanta venir a
España
y
participar
en
nuestras
exposiciones
orquideológicas. "Lavault" es una marca de joyería con la
peculiaridad
de
que
emplea
flores
auténticas
(principalmente orquídeas) para elaborar sus joyas. La
técnica consiste en tomar una flor e imprimarla a pincel con
una pátina de cobre que se endurece al secarse y permite
luego su manipulación. Una vez que toda la flor ha sido
imprimada, se procede a baños sucesivos de metales
nobles, esmaltes, etc, convirtiendo cada pieza acabada en única.
Casla (www.centro-jardineria.es/): Esta empresa fue fundada por Don Mariano Casla de Diego en 1959, es
sin duda una de las compañías con más experiencia en España en materia de horticultura, y se dedica a
prácticamente cualquier actividad relacionada con las
plantas, desde el paisajismo hasta los arreglos florales. Su
buen hacer queda patente con una simple visita a
cualquiera de sus centros de jardinería, pero además
hacen gala de su vocación mediante la organización
mensual de diversas excursiones, talleres, y seminarios. Su
participación en ExpOrquídea 2011 consistió en el montaje
del escenario (ciertamente con un diseño poco
convencional para este tipo de eventos, pero que acaparó
un buen número de flashes).
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Floración de grandes matas:
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 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

Sin patrón de enraizamiento
del pseudobulbo
C. violacea
C. aclandiae
C. walkeriana
C. nobilior

Las cattleyas del primer grupo (enraizamiento antes
de la floración) son en mi opinión más evolucionadas
que las del segundo grupo. Por el hecho de que ellas
enraízan los pseudobulbos al poco de producirlos,
por lo que la planta no sufre tanto con la carga de
tener que alimentar los nuevos pseudobulbos en
crecimiento y posteriormente las flores. En el caso
de una macolla con muchos frentes perteneciente a
una cattleya del segundo grupo (enraizamiento sólo
después de la floración), ese peso puede ser muy
grande para la parte posterior de la planta –la que
hace de matriz- lo cual puede debilitarla. Las
cattleyas del primer grupo entran un poco antes de la
floración en una especie de letargo, donde el
crecimiento cesa por algún tiempo. En realidad,
como los pseudobulbos adultos ya están enraizados,
éstos son independientes y no necesitan de los
anteriores para alimentarse. Esos recursos y energía
propia es lo que le permite el lujo de esperar. Los
pseudobulbos que están más desarrollados paran el
crecimiento y esperan a los más nuevos, en una
especie de sincronía interna de la planta, que hace
que en determinado momento, todos los
pseudobulbos sean del mismo tamaño y acaben por
florecer
juntos,
presentando
una
floración
espectacular. Esa floración es buena en el sentido
biológico, puesto que atrae un conjunto mayor de
polinizadores, y desde luego que es más deseable
desde el punto de vista horticultural, ya que una
macolla florida, con todas las flores abiertas al
mismo tiempo, es lo que todo orquidófilo desea. Las
cattleyas del segundo grupo (enraizamiento después
de la floración), no tienen una vida tan amena como
las del primer grupo. Para ellas el crecimiento es una
carrera en búsqueda de estabilidad, esa que
significa un pseudobulbo independiente y enraizado,
que permita un descanso a la parte desarrollada de
la planta que hasta ahora le ha sostenido y
alimentado. Esas cattleyas inician el pseudobulbo, el
cual crece y florece inmediatamente al ser adulto, sin
poder darse el lujo de entrar en sincronía con los
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demás. Aquí se necesita correr, adelantarse e inmediatamente florecer para poder enraizar. Con eso, una
macolla con todas las flores abiertas al mismo tiempo en una cattleya perteneciente a ese segundo grupo es
una rareza. Los jueces de una exposición deberían tener eso en cuenta. Una planta del segundo grupo sólo
consigue una floración plena si estuviese muy bien cultivada o en un ambiente de excelencia climática para
la especie. Una prueba de eso es que es muy raro de verse, por ejemplo, una macolla de Cattleya warneri
muy bien florecida y con todas las flores abiertas al mismo tiempo fuera de las exposiciones de Espíritu
Santo (Brasil). Tal cosa es posible tan solo en las montañas de aquel Estado donde los cultivadores poseen
un clima muy favorable. En ese caso quien hizo la sincronía de crecimiento de la planta fue el clima y no el
cultivador.
Trasplantando cattleyas:
Las cattleyas del primer y segundo grupo tienen un comportamiento de crecimiento diferente que interfiere
en su trasplante, de los cuáles hablaré al final de este capítulo. Para que el orquidófilo no se equivoque
intentando saber cuál es la mejor época para el trasplante de un grupo o del otro, yo recomiendo que sólo
trasplante una cattleya cuando esté desarrollando raíces por la base del pseudobulbo. Esa regla sirve para
los dos grupos. Hay gente que dice que hay una época buena para trasplantar cattleyas. Otros hablan de
trasplantarlas después del letargo, etc. Todo eso a mi entender es confuso y puede inducir a error. La única
época en que el trasplante es conveniente, o mejor, el "momento" ideal para el trasplante es ese que
mencioné anteriormente: cuando las raíces comienzan a brotar de la base del pseudobulbo que representa
el frente de la planta. Yo hablo de "momento" y no de "época", pues en realidad la ventana de tiempo en
que se puede trasplantar una determinada cattleya es muy pequeña. Cosa de pocos días. El cultivador que
espera las vacaciones o hasta el fin de semana para hacer trasplantes, puede perder esa ventana de
tiempo, perjudicando la calidad del trasplante. Lo que yo recomiendo, al menos al amante orquidófilo, es
que tenga en el orquidario el material adecuado de trasplante ya listo para usar en alguna mesa destinada a

Cattleya percivaliana ‘Carla Porto’.
Foto: © Carlos keller.
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eso, así, tan pronto se observe una planta y perciba que está a punto para ser trasplantada, ha de hacerlo
inmediatamente, o por la mañana antes de ir al trabajo, o a la hora del almuerzo, finalmente, en una huida
de media hora en que él pueda escapar de sus quehaceres normales del día a día. “¿Por qué esa ventana
es tan pequeña?” es lo probablemente se estará preguntando el lector. La respuesta es igualmente simple:
La longitud de las nuevas raíces debe ser comprobada diariamente hasta que éstas alcancen unos 3
centímetros (es la longitud que muchos cultivadores de orquídeas consideramos ideal). Llegado ese punto,
podríamos decir que la planta esté en el momento idóneo para ser trasplantada. Si se atrasa el trasplante,
las raíces habrán crecido aún más, pegarán la
punta en el borde de la maceta y entonces
para despegarlas el orquidófilo acabará
dañando la puntita verde, lo que atrasará el
desarrollo de la raíz en el futuro. Las raíces
largas también se quiebran con más facilidad.
Si el orquidófilo hiciera el trasplante muy
pronto, con raíces con cerca de 1 cm, por
ejemplo, esas raíces se podrán secar o
marchitar en el proceso de trasplante,
forzando a la planta a desarrollar nuevas
raíces paralelas a esas. Eso también atrasará
su desarrollo del sistema radicular en su
futura maceta. El tamaño ideal por lo tanto es
3 cm, ni más larga ni más corta. Las raíces
que cuelgan fuera de la maceta, con
frecuencia no pueden ser enterradas en el
sustrato debido a su propia longitud, y
además se corre un riesgo muy alto de que se
pudran al ser cubiertas por el sustrato. Eso
último sólo es posible con raíces aún cortas.
Lo que siempre se debe hacer es
preservarlas, pues cortar una raíz saludable
es tabú, y cuando la planta esté acomodada
en el nuevo tiesto, el orquidófilo debe sólo
alinear esas raíces largas sobre el sustrato,
por encima de él, hasta que otras nuevas
Cattleya dowiana. Foto: © Daniel Jiménez.
salgan de los pseudobulbos del frente y los
hagan independientes de los traseros. Ahí,
con la planta ya estabilizada en cultivo, el orquidófilo podrá entonces cortar fuera esas raíces que antes
estaban colgadas fuera de la maceta antigua. La limpieza de las raíces antes del trasplante es también un
acto importante y que debe ser hecho con paciencia. El cultivador debe apretar con los dedos todas las
raíces que estaban enterradas en el sustrato antiguo, una a una, y aquellas que estuvieran marchitas o
huecas deben ser cortadas, pues están muertas. Aquellas que estuvieran duras están vivas y deben ser
preservadas. Algunas andarán con partes duras y partes blandas. Las partes blandas deben ser retiradas y
las partes duras preservadas. Al terminar la limpieza de las raíces es importante que sean muy bien lavadas
con un chorro fuerte de agua. Eso retirará toda la acidez y el limo que las envuelve y que son restos del
sustrato antiguo. Un rociado con hormona de crecimiento no hará mal y ayudará en el enraizamiento.
Veamos ahora las particularidades de los dos grupos en el trasplante:
Las cattleyas del primer grupo, es decir, aquellas que enraízan el pseudobulbo antes de la floración, son
mejor adaptadas y aceptan mejor el trasplante. Una vez que el brote emite raíces éste comienza a crecer,
es decir, enraíza aun cuando es joven. Cuando ese pseudobulbo tenga esos 3 cm de raíz de que hablé
anteriormente, aún será pequeño, y ni tan siquiera la hoja estará abierta para la ocasión. La planta estará
lista para ser trasplantada, los pseudobulbos traseros serán independientes y sólo ese brote pequeño aún
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dependerá del anterior para vivir, pero eso será por poco tiempo. La masa corpórea de ese brote es
pequeña y, por lo tanto, el trasero no tendrá dificultades en sostenerlo hasta que las raíces que brotan de su
base se entierren en el sustrato de la maceta nueva y pasen a alimentarlo. Para las cattleyas de ese grupo
el trasplante debe ocurrir de forma normal y corriente.
En cuanto a las cattleyas del segundo grupo, es decir, aquellas que emiten raíces en la base del
pseudobulbo sólo después de la floración, esas sufren demasiado con el trasplante. Imagínese que los
pseudobulbos de esas cattleyas sólo tendrán esos 3 cm de raíz después de haber alcanzado el estadio
adulto y después de florecer. Será entonces cuando hayan alcanzado su mayor tamaño. Las pequeñas
raíces los sostendrán en el futuro en cuanto se entierren en el sustrato de la maceta nueva, pero hasta ese
momento quien los sostenga habrá de ser el anterior. La masa corpórea de esos pseudobulbos es grande,
al fin de cuentas son adultos, lo que será un gran peso para un esos adultos recién trasplantados que
perdieron muchas raíces. El pseudobulbo anterior sólo podrá contar con el alimento que haya acumulado,
ya que las raíces damnificadas en el trasplante poco envían para arriba. Así, no es infrecuente que se
estrese, contraiga algún tipo de hongo o incluso bacteriosis, y muera por causa de su propia debilidad. Para
las cattleyas de ese segundo grupo yo recomiendo que antes del trasplante el cultivador haga una especie
de media copa de tela en el bordillo externo de la maceta vieja, llene esa media copa de sustrato nuevo y
deje las raíces de los pseudobulbos del frente que enraicen allí. En cuanto las raíces de esos pseudobulbos
comiencen a enviar alimento para arriba, haciéndolos independientes del trasero, la planta estará lista para
ser trasplantada. Es más que aconsejable cerrar y afirmar esa media copa de sustrato donde están las
raíces nuevas, para que resistan el proceso de
trasplante, y se debe colocar esa bola de sustrato
dentro de la nueva maceta sin dañar las delicadas
raíces. Sólo así evitaremos que la planta sufra
con el trasplante. La recomendación de usar
sphagnum en ese lugar es porque forma una bola
que no se deshace después y es fácil de
manipular durante el trasplante. Las raíces
nuevas también gustan mucho del sphagnum. El
que no desee usar una media copa de tela con
sustrato dentro puede usar una pequeña placa de
helecho (xaxím). El helecho también es fácil de
manipular y debe ser enterrado (aunque lo menos
posible) dentro de la maceta nueva.
Arriba y abajo: Detalles de cómo proteger las raíces de
los nuevos pseudobulbos, para facilitar el trasplante.
Fotos: © Carlos Keller.
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¿Y cómo se hace esa bola donde se coloca el
sustrato para la raíz nueva?: Se puede cortar una
cinta de tela plástica o una cinta de sombrite (el
tejido con el que se elabora la malla de sombraje)
con cerca de 10 a 12 cm de ancho y con el largo
suficiente para dar la vuelta completa a la maceta.
Seguidamente, se trata de enrollar la cinta en la
maceta como una faja, a la altura del bordillo de
arriba, pero dejaremos un espacio del tamaño de
un puño justo frente a las raíces que pretendemos
enganchar en la bola de sustrato. Ahora
rellenamos ese espacio con sphagnum y
ajustamos la cinta procurando que quede más
ceñida de abajo que de arriba. Con esto
habremos dejado un espacio suficiente para que
el pseudobulbo frontal enraice. Se trata de repetir
esta operación con todos los pseudobulbos
nuevos.

Esa situación tan típica en la que un orquidófilo visita a otro, y el visitado comienza a
pasar las tijeras a las cattleyas de su orquidario para agasajar al visitante, suele acabar
en rizomas y pseudobulbos regalados y muertos poco después.

Practicando divisiones:
Las reglas para dividir una cattleya deben seguir exactamente las mismas que para el trasplante, citadas en
el apartado anterior. Para las cattleyas del primer grupo (enraizamiento del pseudobulbo antes de la
floración), la retirada de una división es mucho menos traumática que para las del segundo grupo
(enraizamiento del pseudobulbo después de la floración). Aun así, es importante observar esa otra de las
raíces con más de 3 cm en la base del pseudobulbo. Esa situación tan típica en la que un orquidófilo visita a
otro, y el visitado comienza a pasar las tijeras a las catleyas, de su orquidario para agasajar al visitante
suele acabar en rizomas y pseudobulbos regalados y muertos poco después, debido a que la parte cortada
(generalmente segmentos del rizoma contiendo 3 a 4 pseudobulbos) no estaba preparada para enraizar en
el momento del corte. Lo más correcto es andar por el orquidario con etiquetas y un bolígrafo en vez de
unas tijeras, y escribir el nombre del amigo en las etiquetas, atándolas a las futuras divisiones, las cuales
deberán ser hechas solamente en el momento apropiado. Para las cattleyas del segundo grupo yo
recomiendo la misma tela con sphagnum que ya hemos visto en las fotografías anteriores. Invito desde
estas líneas a hacer memoria y recordar algún corte de Cattleya lueddemanniana, Cattleya gaskelliana o
Cattleya dowiana que cogió hongos y murió inmediatamente después de haber sido plantado. Ese corte
murió porque los dos bulbos traseros no consiguieron sostenerse a ellos mismos -y menos aún a los del
frente- sólo con la savia acumulada en sus pseudobulbos. Sin raíz para absorber más alimento, acabaron
perdiendo su resistencia natural y el hongo las invadió a placer. El final es el corte todo negro avanzando
por la planta, y ésta agonizando durante un par de semanas hasta morir.

Cattleya gaskelliana var. coerulea ‘Caracas’. Foto: © Carlos keller.
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Blc. Toshie Aoki 'Blumen Insel'. Foto: © Mauro Rosim.

Híbridos:

Los híbridos que contienen en su
genealogía un gran porcentaje de
una determinada Cattleya, heredarán
de ella el régimen de crecimiento de
las raíces. Si fuera una Cattleya del
primer grupo, ese híbrido tendrá sus
pseudobulbos enraizándose antes de
la floración. Si, sin embargo, fuera
descendiente en gran porcentaje de
una Cattleya del segundo grupo,
tendrá sus pseudobulbos enraizando
solamente después de la floración,
hecho que lo hará un híbrido de
cultivo difícil. Híbridos como la Lc.
Amber Glow o la Blc. Toshie Aoki
(foto izquierda), por ejemplo, son
buenos ejemplos de eso. Estas
poseen en su genealogía un gran porcentaje de Cattleya aurea (o Cattleya dowiana aurea) y su crecimiento
de raíz es del segundo grupo, así como lo es el de Cattleya aurea.
Esos híbridos son muy conocidos por su belleza, pero están poco presentes en las colecciones. Todo el
mundo los conoce, pero poca gente los
tiene. Sólo los grandes orquidarios, ya
familiarizados con el cultivo de plantas
difíciles, los mantienen en sus
colecciones, pues los usan mucho como
matriz. Eso los hace híbridos poco
comerciales, y en cuanto se presenta un
híbrido de aspecto similar pero con un
patrón de crecimiento sencillo (primer
grupo) acaba desbancando a ese otro
de difícil cultivo. Para citar un ejemplo,
la Blc. ‘Tainan Gold’ está llegando al
comercio y está tomando el lugar de la
Blc. ‘Toshie Aoki’, pues la Blc. ‘Tainan
Gold’ es de fácil cultivo (foto derecha).
Conclusión:
He citado algunas aplicaciones útiles
para el conocimiento de la regla de los
dos grupos, pero me cabe la certeza de
que los lectores también sacarán sus
propias conclusiones y podrán añadir
aquí otras ideas más para el uso de esa
técnica.
Bibliografía y referencias:
William Rogerson. Orchid Digest vl: 68(04)



Blc. ‘Tainan Gold’. Foto: © José Amorín.
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Texto: Manuel Lucas (traducción)

HISTORIAS DE ORQUIDEAS
El horticultor Frederick Boyle publicó en 1901 una de sus obras más populares: "The Woodlands Orchids" ("Las
orquídeas de los Bosques"). En ella pretendía popularizar el uso de medianos y pequeños invernaderos, con
instrucciones muy precisas sobre cómo mantener en éste a una gran variedad de orquídeas. Sin embargo, entre
capítulo y capítulo inserta valiosas historias de aquellos primeros exploradores y cazadores de orquídeas, enseñando
que cada una de estas plantas es en realidad un valioso tesoro, a veces fruto del azar, y otras del tesón e intrepidez de
sus buscadores. Son historias reales que nos transportan a la década de 1890, a exóticos y salvajes ambientes en Asia,
América, y Africa, y cuya lectura resulta enriquecedora por su descripción de ambientes y costumbres, que un siglo más
tarde se han perdido del todo, y quizá lo más importante: hubo un tiempo en que tener orquídeas era algo muy
costoso tanto en dinero como en medios.
Esperamos que el lector lo disfrute.

HISTORIA DE PHALAENOPSIS SANDERIANA.
El descubrimiento de Phalaenopsis sanderiana
fue un evento muy interesante, y no solo para los
botánicos. Algunas personas de ingenio son
proclives a dar crédito a una leyenda o a una
afirmación común entre los salvajes, por cuanto
se trata de hechos que están dentro de los límites
de su propio entendimiento. Así, los nativos son
confiados por naturaleza, y si podemos estar
seguros de que nada les mueve a la falsedad
entonces es más probable que improbable que
incluso una historia inverosímil se demuestre
cierta al final. Esta regla se aplica a todos los
aspectos
de
la
Historia
Natural.
Son
innumerables los registros concernientes a
bestias, aves, y reptiles, aceptados ahora, pero
que sirvieron de mofa durante generaciones;
innumerables son también -debo añadir- los
reportes demasiado grotescos incluso para ser
discutidos. Tales afirmaciones en el caso de
animales
daban
pie
a
imaginar
inconscientemente
las
más
osadas
extravagancias.
Pero
sin
embargo
tal
circunstancia es rara en cuanto a plantas se
Arriba: Phalaenopsis sanderiana. Foto: © Karma Forrester
refiere. Cuando un salvaje describe una flor que
ha visto, su afirmación tiene visos de confianza (salvo errores debidos a su escaso poder de observación y
su memoria en este tipo de asuntos).
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Un buscador de plantas que conozca bien su negocio invitará a los nativos a hablar lo suficiente, de modo
que éstos le proporcionen una información valiosa. Es por ello que el primer avistamiento de Calla
pentlandii, el lirio egipcio o arum, fue
proporcionado por un zulú que recorrió
una gran distancia para visitar a un
pariente al servicio del capitán Allison.
Por ello me atrevo a decir que muchos
de esos secretos serán pronto de
dominio público. Una calla azul y otra
escarlata
han
sido
halladas
recientemente, y ambas gracias a la
información de los cafres(1).
La historia de Phalaenopsis sanderiana
es un caso impactante. Sus especies
afines Ph. grandiflora y Ph. amabilis
llegaron a Europa en 1836 y 1847
respectivamente. Su blancura nívea y
porte elegante prepararon al mundo
para una explosión de entusiasmo
cuando Phalaenopsis schilleriana, la
más temprana de las especies de
Arriba: Phalaenopsis schilleriana, la primera de las phalaenopsis
Phalaenopsis coloreadas fue traída
coloreadas que llegó a Europa. Foto: © Eric Hunt.
desde Filipinas en 1860. El Duque de
Devonshire pagó a los señores Rollison
100 guineas por la primera planta -que además floreció-. Y ese precio fue sólo para empezar...
Una vez destacados en Manila se relacionaron con los españoles del lugar. Los señores Rollison habían
enviado un agente para recolectar Phalaenopsis allí, quien a su vez notificó la existencia de una especie de
color rojo escarlata. Ninguno de esos a los que él interrogó dijo
haberla visto en persona, pero los nativos hablaban de ella
confidencialmente, y él esperaba conseguir un envío de éstas
sin demora. Pero pasaron años y años, durante los cuales la
gran firma de Rollison conoció el éxito, el declive, y finalmente
desapareció por completo, de modo que el esperado envío
nunca se llevó a cabo.
Otros coleccionistas visitaron Filipinas y también notificaron a
sus patronos la existencia de una phalaenopsis roja -aunque
siempre de oídas- y cada correo de vuelta les instaba a
encontrarla y enviarla a cualquier precio. Por ahí y por acullá los
exploradores registraron cada rincón, pero cada vez que las
pistas les acercaban a ella su rastro les enviaba nuevamente a
otra parte.

Arriba: Frederick Sander, conocido en
como “El Rey de la Orquídea”.
Foto: www.sandersorchids.com
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Mientras tanto, las islas con asentamientos eran exploradas
poco a poco. Hoy día sabemos que muchas cosas interesantes
pueden escapar a la atención de los exploradores, aunque una
flor tan llamativa, tan ansiosamente demandada y tantas veces
descrita, no podía perderse así como así. Pero como los años se
sucedían, la existencia de la phalaenopsis roja se convirtió en
una broma, y el interés por ella acabó degenerando en burla.
Se tenía como un hecho improbable el que la planta hubiese
estado en Manila, o que un hombre blanco la contemplara. Para

su hallazgo solo quedaba una isla al Oeste de Mindanao, la más
al Sur en el Archipiélago de las Filipinas. La propia Mindanao
estaba aún sin explorar y ni mucho menos ocupada, si bien año
tras año los españoles presionaban cada vez más lejos de la
costa, adentrándose en las tierras del interior. Marineros tagalos
podrían haber alcanzado el islote y avistado la phalaenopsis roja
para luego, cuando escucharon en Manila cómo un Duque inglés
había pagado una suma fabulosa por una flor del mismo género,
habrían hablado de esa otra roja -cómo no-.
Y así se hizo la leyenda.
En 1881, unos cuantos años después, la conquista de Mindanao
estaba tan avanzada que los barcos correo de los españoles
podían atracar ya en ella. Cuando el Sr. Sander de St. Alban
(Inglaterra) oyó nuevamente hablar de la orquídea roja se
emocionó con esperanza de conseguirla. Uno de sus buscadores,
Carl Roebelin, tenía instrucciones de indagar sobre ella; la
experiencia del Sr. Sander le enseñaba que los rumores locales
nunca deben ser ignorados, si bien la búsqueda había llevado ya
mucho tiempo y por muchos lugares. Posiblemente no quedara ya
en Europa un hombre que creyera en la existencia de tal maravilla.
El Sr. Roebelin vive aún -creo- y él podría contarnos
alguna de sus emocionantes aventuras en aquella
primera visita a Mindanao. Continuamente oyó hablar
de la phalaenopsis roja -era algo que estaba "en el
aire", tal y como él mismo escribió, usando la expresión
con doble sentido-. En los asentamientos del Norte le
redireccionaron al Sur, en los del Este al Oeste, y así
por todos los puntos cardinales, pero como además
tenía otros asuntos entre manos de momento se
contentó con preguntar a unos y otros.
No sé si fue un accidente o una pista lo que le condujo
a la pequeña isla de Davao en su segunda visita, en
1883. Él podría haber navegado hasta allá de un modo
casual, por cuanto para un viajero siempre hay ocasión
de recolectar plantas nuevas en una costa inexplorada.
En cualquier caso, Roebelin sabía que la tarea había
finalizado; había resuelto el acertijo triunfantemente
incluso antes de desembarcar.
El chino mestizo Sam Choon era su guía personal en
esta ocasión; encontró un navío -un prao(2), por
supuesto-, marineros, provisiones, y todo lo demás.
Todo estaba a disposición del recolector, pero Sam
Choon tenía decidido, además, emprender negocios en
cuanto surgiera la ocasión.
La isla de Davao se sitúa, según creo, a unos 100
kilómetros de Mindanao. Sus habitantes son de etnia
papúa, de los de piel morena. Roebelin quedó
profundamente impresionado con la aparición de los guerreros en la playa cuando su prao se acercó para
desembarcar. Se les podía ver por todas partes, altos y fornidos, y desde luego que imposibles de ignorar si
lo que se pretendía era llevar a cabo una actividad normal y pacífica en la isla. Un taparrabos rojo era su
Arriba: Karl Roebelin, uno de los más famosos
buscadores de orquídeas de todos los tiempos.
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única vestimenta, además de armas y
ornamentos. Tenían el pelo rizado, típico
de la etnia, aunque no lanudo;
blanqueado con limo y luego tintado de
amarillo. Es muy extraño y a la vez
agradable el efecto de estas pelambreras
lustrosas adornadas con plumas y flores
recién cortadas. Pero la admiración vino
después cuando Roebelin vio a estos
hombres reuniéndose en una precipitada
asamblea, armados con lanzas, arcos, y
hachas de piedra, que ningún soldado
europeo llevaría ya, y grandes espadas
con dientes de tiburón insertados en los
bordes, y toda suerte de utensilios para
golpear, pinchar, o cortar. Él apreció, sin
embargo, el espectáculo desde un punto
de vista menos folclórico y más realista.
Los indígenas corrían y saltaban
blandiendo sus armas, aullando, gritando,
y cantando con vivacidad. Nuestro navío
era demasiado pequeño para alarmarlos
por su proximidad a la costa, de modo
que al final predominaron las risas sobre
el griterío de fondo.
Aun así, esto no era demasiado
tranquilizante: los hombres suelen
mostrarse alegres cuando tienen un festín
a la vista. Sam Choon, sin embargo,
mantuvo
su
aplomo:
"Entonces,
compañeros hacer jaleo todo el rato" Arriba: Phalaenopsis sanderiana. Foto: © Karma Forrester
dijo- "nosotros ver...". Alzó una rama
verde que tenía a mano para el caso.
Todos reían ahora y gesticulaban. Cada papú arrancó a su vez una rama de la vegetación de alrededor y
las agitaron con alboroto. "Entonces no daño" -dijo Sam Choon- "buen negocio". Roebelin recuperó su
tranquilidad.
Como ya se aproximaban a la rompiente de las olas el grupo de isleños se precipitó hacia ellos, salpicando
alegremente en medio de los bajíos, esquivando el oleaje y llegándose hasta el navío. Se les lanzaron unas
sirgas y una vez que las agarraron regresaron nadando a la playa. La primera cabeza amarilla que emergió
fue justo cerca de donde Roebelin estaba sentado. Entre las plumas enredadas en su melena pudo
distinguir algo difuso, posiblemente una orquídea del género Aerides, pero de un tono rojo-azulado,
diferente a cualquier otra conocida. El salvaje sonrió y aulló mientras agitaba su cabellera como una aureola
en torno a su cara reluciente, alzó su brazo fornido y de un impulso alcanzó la proa. El mar se llenó de gente
en un instante, todos sonriendo y gritando alborozados, moviendo sus melenas doradas. Entre las flores
que llevaban prendidas Roebelin pudo distinguir varias phalaenopsis, y la mayoría de ellas eran rojizas.
Sam Choon se aprestó mientras los isleños nadaban a tierra formando una cadena con la sirga y, entonces,
a un grito, se acercaron corriendo a toda velocidad a la playa -"haciendo mucho ruido", según dijo Roebelin,
quien rememoró el terremoto(3) que había sufrido tiempo atrás-. A su vez, la tripulación chapoteó lo mejor
que pudo, también gritando escandalosamente al modo en que lo hacen los chinos. El prao se desplazó a
velocidad de relámpago a pesar de estar medio lleno de agua. Un grupo nutrido lo llevó más allá de la
rompiente.
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Los papúas no tienen el menor conocimiento de lo
ceremonioso; prestan poca atención a sus jefes y no tienen
predisposición a hacer distinciones con los extraños, de
modo que todos se buscaron a alguno de los nuevos amigos
chinos para abrazarlo. Ocasionalmente Roebelin había sido
objeto de lavados de cabeza ceremoniales en los baños
turcos de la India, pero nunca había sentido el placer de
semejante bienvenida.
Ahora, las mujeres entraron en escena. Si bien ellas no
tomaban parte en la actividad, se mezclaron con los
guerreros y mostraban tanto aplomo como la ocasión lo
requería. A pesar de ello, no llegan a ser tan refinadas como
los hombres y no se permiten a sí mismas -o no se les
permite- el atractivo teñido amarillo del cabello. Roebelin
advirtió sin embargo que unas pocas de ellas intentaban
relacionarse con estos seres increíbles(4). Una joven en
concreto era especialmente alta, medía cerca de 1'80 metros
y lucía una figura de modelo, con un rostro muy agradable y
expresivo, lleno de personalidad.
Esta gente vive en lo alto de los árboles, como los subanos
de Mindanao. Tan pronto como el equipaje fue transportado
Arriba: Puesta de sol en un poblado subano.
hasta el salón principal del poblado. Roebelin sacó alambre,
Foto: © Jack Klester J. Lumacang.
cuentas de cristal, y bisutería de Birmingham. Vislumbrar
aquella Aerides y la seguridad de que existiera una
phalaenopsis roja le impacientó, pero incluso Sam Choon encontró dificultad para identificar a los jefes a
quienes había que ofrecer esos regalos -por supuesto- antes de llegar a cualquier acuerdo de negocio. Sin
embargo, el punto que le interesaba a Roebelin fue expuesto
en un instante: la phalaenopsis -dijeron- era abundante a
unos pocos metros de distancia, y la aerides se encontraba
por doquier. "¿El hombre blanco las quiere para medicina?".
"Pues tendrá todas las que quiera, con el debido pago".
"Mañana el jefe se las enseñará y acordarán el precio".
Durmió en el salón, y al alba ya estaba más que preparado,
pero el madrugar no es una virtud de los salvajes, y explorar
sin su permiso puede ser muy peligroso. El poblado despertó
gradualmente a la vida: Los hombres descendieron de sus
barracones elevados, se bañaron, acicalaron, y se
dispusieron para tomar el desayuno. Las jóvenes bajaron a
por agua y regresaron mientras sus madres arreglaban los
hogares y encendían los fuegos. A su debido tiempo los
hombres subieron de nuevo, comieron, y bajaron hasta ganar
el salón principal del poblado donde se encontraba Sam
Choon con varias muestras de su mercancía. Las horas
transcurrieron, pero la puerta del jefe permanecía aun
cerrada. Nadie la atravesó para entrar o salir.

Arriba: Jóvenes de la etnia subano practican
trabajos de cestería. Foto: © Jack Klester J.
Lumacang.

Roebelin vio a gente mirando hacia las alturas con un rictus
grave, aunque sin mostrar sorpresa. Consultó entonces con
Sam Choon, quien había estado demasiado ocupado para
advertirlo. Todo lo que él dijo fue "Esperar jefe coger un
pájaro". "¡Maldita sea, todo el día!", y acabó sus preparativos.
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Al final el pájaro resultó ser una gallina de plumaje negro,
que se le había cruzado al jefe justo cuando éste se
disponía a salir por la puerta. Nadie bajó en todo el día de
la casa del jefe, pero después de la negociación algunos
de los nativos condujeron a Roebelin a ver la
phalaenopsis. Crecían por miles sobre un arroyo
colgadas de pequeños árboles. En un solo tronco llegó a
contar veintidós plantas que portaban en total más de un
centenar de flores abiertas. Advirtieron una peculiaridad:
La phalaenopsis crece siempre en la cara del tronco
orientada al Norte pero siempre gira su vara floral hacia la
cara Sur, lo que la convierte en una de las especies más
difíciles de transportar. De los numerosos ejemplares con
los que se hizo Roebelin no más de un centenar
consiguió llegar vivo a Europa, y cada coleccionista ha
fracasado por completo -segun tengo entendido-, pues
tan solo unos pocos poseen el suficiente conocimiento y
experiencia para su cultivo.
Esa fue Phalaenopsis sanderiana, más bien púrpura que
roja, pero ciertamente era la flor por tanto tiempo
buscada. Con la magnífica Aerides -ahora denominada
Aerides roebelinii- tuvo aún menos éxito y al día de hoy
tan solo puede contemplarse en unas pocas colecciones,
de las de mayor prestigio.

Arriba: Aerides roebelinii descrita como A.
ortegiesiana.
Imagen: © F. A. Brockhaus (http://orchid.unibas.ch)

Aquí acaba la leyenda, pero aun quedó una pequeña y divertida secuela: Sam Choon cumplió bien con su
oficio y, después de que el Sr. Roebelin partiera, regresó a Davao y abrió un prometedor establecimiento
comercial. Para asegurarse una clientela permanente creyó juicioso casarse con la hija del jefe, y propuso
matrimonio a esa belleza en la que Roebelin había reparado antes. Su padre, el jefe, se mostró al principio
sorprendido y hasta divertido, pero finalmente se indignó ante tal proposición. Los chinos, sin embargo,
aunque son ahorrativos por hábito y gusto, no reparan en gastos ni esfuerzos cuando así se lo exige el
placer o los negocios, y ambas cosas se combinaban aquí.
El jefe vaciló y pidió consejo a los mayores, quienes también se mostraron sorprendidos e indignados. Aun
así, Sam Choon encontró el modo de persuadirlos, de modo que la bella joven recibió la noticia de que al
día siguiente iba a contraer matrimonio con el chino (su reacción no es recogida en la crónica). Con todo y
con ello, esa noche no había demasiado entusiasmo entre los solteros y las jóvenes: grupos de jóvenes
entraban continuamente al salón donde Sam Choon permanecía sentado con el jefe -su suegro a la mañana
siguiente-, y le comunicaron a éste que desaprobaban el enlace. Sam Choon replicó con una grave
exposición de las ventajas de seguir con el plan, hasta que finalmente amenazaron con romperle todos los
huesos del esqueleto si seguía adelante, por lo que el matrimonio se anuló antes de consumarse (sin
rencillas por ninguno de los afectados).

(1): Cafre: Etnia sudafricana del Cabo oriental.
(2): Prao: Embarcación ligera típica de Malasia y Micronesia. (N. del T.).
(3): Ver Humboldtiana en el nº 12 de “Laelia”.
(4): Se refiere a los hombres. El autor no deja de mostrar su admiración por ellos, llegando a usar en el
original la expresión de "estos magníficos animales", que aquí se ha suavizado (N. del T.).
Bibliografía y referencias:
Frederick Boyle. "The Woodlands Orchids" 1901. 
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PHALAENOPSIS SANDERIANA.
Subfamilia Epidendroidae, Tribu
Vandeae, subtribu Aeridinae.
El botánico alemán Heinrich
Gustav Reichenbach fijó la especie
en 1883 a partir de los ejemplares
proporcionados por el coleccionista
Frederick Sander, de St. Alban
(Inglaterra), si bien cuatro años
más tarde la rebautizaría como
Phalaenopsis alcicornis. Desde
entonces, esta especie ha sufrido
muy diversas revisiones, algunas
Foto: © Karma Forrester
de ellas para fijarla como variedad
o subespecie de otras, tales como
Phalaenopsis
aphrodite
y
Phalaenopsis amabilis, y de hecho algunos la siguen considerando como una variedad alba de alguna de
las dos anteriores. Algunos autores sugieren que se trata de una hibridación naturalizada entre Phal.
aphrodite y Phal. schilleriana. Ninguna de dichas revisiones ha tenido una aceptación unánime (de hecho no
se encuentran ninguna de las dos especies anteriores en la isla de Davao), y además, una profunda
observación de Phal. Sanderiana muestra un callosidad especialmente marcada en la herradura del labelo,
que falta en las otras especies con la que se le compara.
El mismo Reichenbach diría de ella que es "más bella de lo que uno podría soñar", "una dama entre las
orquídeas" y "tiene los encantos de una joven que ha acabado de desarrollarse". Una atrevida comparación
ésta última, sin duda...
CARACTERISTICAS GENERALES.
Phalaenopsis sanderiana tiene su hábitat en los bosques húmedos de la Isla de Davao, al sur del
archipiélago de las Filipinas, de donde es endémica, y crece como epifita colgante cerca de arroyos o
pequeños ríos.
Como silvestre no tiene más de 3 hojas, aunque en cultivo puede tener muchos más, éstas son imbricadas
(sobrepuestas unas a otras como las tejas en un tejado), dísticas (situadas en un mismo plano y miran
alternativamente a uno y otro lado del tallo), y dispuestas hacia afuera, y como la mayor parte de las
vandáceas son gruesas y coriáceas, oblongas u oblongo-ovadas, apiculadas en la punta, con una longitud
de 15 a 25 cm, y entre 6 y 10 cm de ancho, de color verde oscuro mezclado de gris ceniza en la cara
superior.
Suele presentar abundantes raíces, carnosas, y flexuosas.
La inflorescencia es axilar, propia de las vandas (nace desde la parte inferior o entre las hojas), marrón con
tintes violetas, en ocasiones blanco manchado, colgante, y suele rebasar los 35 cm, alcanzando los 60 cm o
más. Es una especie muy florífera. Las flores son de un rosa blanquecino, con tonalidades en carmesí y
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violeta. Sépalos ovado-oblongos, obtusos, sépalos laterales de coloración más pálida. Los pétalos tienen
sus extremidades muy anchas y redondeadas, sub-romboidales.
El labelo es un poco más corto que los sépalos laterales, marcadamente trilobulado. Los lóbulos laterales
son muy amplios, redondos, obtusos, recurvados en su longitud hasta situarse por encima de la columna. El
ápice suele mostrar algunos motas grandes de púrpura y amarillo. El labelo es astado en su mitad y acaba
en dos rizos establecidos en el ancla, flexuosos y largos.
Entre los lóbulos laterales muestra un gran callosidad, bífida, en forma de herradura, blanca por debajo, de
color amarillento en la parte superior, con manchas de color marrón rojizo.
La columna redonda, blanca, teñida de rosa o malva en el ápice. El ovario es pedicelado, de 3 cm de
longitud.
CONDICIONES DE CULTIVO.
Las condiciones de cultivo de Ph. sanderiana no se diferencian demasiado de los estándares para el género.
Luz: Necesitan de una luz suave (8.000 – 20.000 lux), que nunca podrá convertirse en sol directo. En verano
debe extremarse el sombreado para evitar quemaduras en las hojas.
Temperatura: Debe cultivarse en invernadero caliente, procurando que la temperatura diurna esté entre los
20 y 30 ºC. Durante la noche, la temperatura no debe caer por debajo de los 10 grados.
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: Ph. Sanderiana tiene un requerimiento de humedad ligeramente superior al de sus hermanas, por
lo que la humedad relativa no debería descender del 70%, y si lo hiciera no debería ser por más de unos días.
En condiciones óptimas la humedad debe mantenerse entre el 70 y 80%. De otro modo, la planta se
aletargará y reducirá su crecimiento, llegando a morir si la caída se prolonga por debajo del 50%. Todo ello
deberá acompañarse con una buena ventilación.
Reproducción, trasplante, y sustrato: Su multiplicación es básicamente por keikis. Se cultivan bien como
epifitas en soporte de corcho o fanján, e igualmente en un tiesto (e incluso en cesto) con una mezcla de
corteza de pino de granulometría gruesa o media, y poliestireno expandido o bolas de arcilla, a fin de
mantener una humedad aceptable en torno a la planta. Los trasplantes solo deben hacerse cada dos o tres
años.
Enfermedades y plagas: Pueden sufrir ataques de cochinilla algodonosa (Planococcus citri), o de esas otras
con caparazón (Aspidiotus nerii y Aonidiella aurantii), y araña roja (Tetranychidae). En esos casos la planta
debe ser tratada con un producto específico para esa plaga. La falta de ventilación y alta humedad puede
ocasionar infecciones de botrytis en las flores.
Floración: Tiene lugar principalmente durante la primavera y comienzos de verano, aunque con los cuidados
adecuados puede florecer en cualquier época del año. Su inflorescencia puede contener entre 15 y 20 flores y
duran varios meses abiertas.

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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El género Listera cuenta con cuarenta especies distribuidas por
las regiones templadas y frías de los dos hemisferios. Su
presencia en la península ibérica se reduce a dos especies:
Listera ovata y Listera cordata.
Se trata de plantas terrestres poco llamativas, de muy pequeño
tamaño y de tonos verdosos, y por tanto bastante difíciles de
localizar, con raíces múltiples, delgadas, sin tubérculo. Con dos
hojas verdes, sin manchas, insertas entre la mitad y el tercio
inferior del tallo, e inflorescencia con pequeñas flores poco
numerosas.
Los tallos son erectos, estriados, las flores resupinadas carecen
de espolón. El labelo posee una zona nectarífera en forma de
surco longitudinal.
Son plantas alógamas cuya glándula rostelar, al mínimo roce,
produce una gota viscosa que pega los dos polinios sobre la
cabeza del insecto visitante, normalmente insectos antófilos de
pequeño tamaño, sobre todo dípteros e himenópteros que son
atraídos por el olor fétido y el néctar de las flores.
Listera Ovata
Planta de 20-60 cm con rizoma corto, numerosas raíces, tallos
erectos delgados con dos hojas subopuestas en el tercio inferior
anchamente ovadas (con forma de huevo) inflorescencia alargada con flores
pediceladas. Brácteas muy pequeñas, más cortas que los pedicelos. Flores
de color verde, o verde-amarillento, pequeñas, labelo de 7-15 mm. Muy
destacado respecto de las demás piezas de la flor, bilobulado con
lóbulos estrechos y casi paralelos
Esta especie atrae con su néctar a decenas de especies de
insectos (himenópteros coleópteros y dípteros) algunos de
ellos son meros visitantes, pero sus polinizadores son
numerosos siendo más eficaces los insectos de
tamaño relativamente grandes.
Distribuida por la mitad este y norte de la
península ibérica, en bosques de frondosas o
coníferas, riberas, orlas pastizales, márgenes de
arroyos fuentes, turberas, ocasionalmente en prados
costeros y dunas interiores, tanto en ambientes soleados
como sombríos, en suelos encharcados húmedos o frescos,
rehuyendo la sequedad. Calizas o granitos.
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Florece de abril a agosto.
La especie presenta cierta variabilidad
número tamaño y forma de las hojas.

en el

Listera cordata
Cordata significa: en forma de corazón, y hace
referencia a la forma de las hojas de esta
diminuta planta realmente difícil de descubrir en
el campo debido a su pequeño tamaño, ya que
suele medir de 5 a 20 centímetros.
Su tallo es fino, blanquecino por debajo de las
hojas y rojizo por encima de estas que están
situadas entre la mitad y el tercio inferior de la
planta. Las hojas opuestas y de color verde
oscuro tienen los bordes ondulados, y miden
entre 1 y 2,5 centímetros.
La inflorescencia suele tener una media de 10
flores diminutas de verde claro a tonos rojizos,
siendo el labelo la pieza más llamativa de la flor,
con unos 4 milímetros de largo perpendicular al
pedúnculo, purpúreo verdoso o pardo, con el
ápice dividido en dos lóbulos lineares netamente
divergentes y agudos.
Habita en sustratos ácidos, de húmedos a
saturados, bosques de coníferas o matorrales
subalpinos musgos y esfagnos, ventisqueros y

Arriba: Listera cordata
pedrizas por encima de los 1.000 metros y hasta los 2.300.
Flores sin espolón, facultativamente autógamas (esto es,
pueden polinizarse a si mismas en caso de ausencia del
insecto polinizador) pero normalmente la tarea corre a
cargo de minúsculos dípteros e himenópteros.
Florece de mayo a agosto, y en la península ibérica solo
podemos encontrarlo de forma muy local en los Pirineos
(Huesca, Lérida y Gerona).
En el Pirineo catalán se han encontrado individuos con tres
hojas que han sido descritos por determinados autores
como Listera cordata f. trifolia, tratándose de formas
excepcionales que no merecen reconocimiento taxonómico.
Bibliografía y referencias:
Flora Ibérica V.XXI (CSIC)
Orquídeas de Europa. Baumann- Künkele-Lorenz
Orquídeas de España y Europa. Delforge. 

Arriba: Listera ovata.
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Cuando las orquídeas se hacen Arte
Escogidas por José Fernández
Hubo un tiempo en el que la fotografía era un procedimiento caro, incómodo, y poco veraz para reflejar la
belleza de animales y plantas. Los zoólogos y botánicos del Siglo XIX recurrieron a grandes profesionales
del dibujo y la pintura para dejar boquiabiertos a sabios y profanos. Y Queremos rendirles homenaje desde
estas páginas.

Arriba: Bulbophyllum pahudii como sinónimo de Bulbophyllum virescens. Año 1910.
Fuente: "Curtis's Botanical Magazine" vol. 146 [= ser. 4, vol. 16]: Tab. 8842 (http://botanicus.org/page/469868)
Autor: Matilda Smith (1854-1926) por los dibujos; John Nugent Fitch (1840–1927) por la litografía.
Descripción: Robert Allen Rolfe (1855–1921).
Página siguiente: Bulbophyllum macranthum. Año 1891.
Fuente: "Curtis's Botanical Magazine" vol. 117 ser. 3 nr. 47 tab. 7208 (http://botanicus.org/page/441947)
Autor: Matilda Smith (1854-1926) por los dibujos; John Nugent Fitch (1840–1927) por la litografía.
Descripción: Joseph Dalton Hooker (1817—1911).
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Arriba: Bulbophyllum macrobulbum. Año 1920.
Fuente: “Curti’s Botanical Magazine” vol. 146 [= ser. 4, vol. 16]: Tab. 8842 (http://botanicus.org/page/470337.
Autor: Matilda Smith (1854-1926) por los dibujos; John Nugent Fitch (1840–1927) por la litografía.
Descripción: Johannes Jacobus Smith (1867—1947). 
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Foto: © Laurens Grobler

Dossinia marmorata, C. Morren 1848.
Subfamilia
Spiranthoideae,
tribu
Cranichideae, subtribu Goodyerinae.
Sinónimos: Cheirostylis marmorata (C.
Morren) Lindl ex. Lem 1848, Ludisia
argyroneura
Miq.
1861,
Macodes
marmorata (C. Morren) Rchb.f
1858,
Anoectochilus lowwii v. dayii E. J. Lowe. y
v. virescens.
Nativa de Borneo, en ambiente tropical
húmedo todo el año, con nieblas diarias y
lluvias abundantes en toda época.

La planta forma agrupaciones de varios
penachos formados por 3-5 hojas de
hasta 6 cm de largo por 5 cm de ancho, basalmente agrupadas, de un rizoma corto, con raíces lanosas.
Tienen una forma de aovada a ligeramente elíptica, flexibles con el haz con un retículo de color que varía de
rosa iridiscente, amarillo verdoso a dorado sobre un fondo verde oscuro lo que las hace muy bellas,
simulando un haz de rayos eléctricos, entre los aproximadamente 6-7 nervios longitudinales. Mientras que el
envés vira del rosa al púrpura más fuerte según las diferentes localizaciones. En la flor, los pétalos y los
sépalos son muy parecidos en forma y color, pero con la zona de inserción en la vara floral manchada de
rosa fuerte y borde piloso, el labelo es concolor con ellos, pero se bifurca en dos lobulillos en la parte terminal
y sin estar manchado. De color blanco tirando al rosa levísimo según el cultivar o la localización, con una
bráctea floral rosa más fuerte.
CONDICIONES DE CULTIVO.
Luz: Necesita una intensidad de luz bastante baja, es decir, una luz filtrada pero admite bien la sombra como
en su ambiente natural, pero sí le viene muy bien a primerísima hora de la mañana en otoño e invierno en
nuestras latitudes un poco de sol, ese sol invernal débil.
Temperatura: Es una especie bastante tolerante en cuanto a temperatura de cultivo, puede estar en un
rango de 10 hasta 43 º C pero por poco tiempo; es mejor darle una temperatura intermedia en todo el
período de crecimiento, con unos 25-29º C durante el día y unos 18-20º C. Es bastante adaptable, por
ejemplo un vivario de Dendrobates spp, puede ser un buen ambiente en cuanto a temperaturas.
Riego y abono: No hay que excederse con el agua, pero nunca dejar que se seque, así mismo tampoco se
puede encharcar y ante la duda no regar. Es una planta bastante tolerante, que en su zona de distribución
aguanta desde aguaceros que inundan el terreno hasta períodos muy secos, pero nunca se llega a secar
totalmente el sustrato. Lo mejor es cultivar en maceta.
No tiene un período de descanso marcado, está activa todo el año, si bien en invierno hay que regar
igualmente pero poniéndola en el sitio más seco del invernadero o la urna.
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En período de crecimiento se debería aplicar un poco más a menudo que normalmente, 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, y en invierno abonar una vez al mes a una
concentración del 25% solamente. Sin embargo si está en un ranario hay que tener cuidado con los abonos
para no perjudicar a las ranas con productos químicos, y se puede probar con guano o algún otro abono
orgánico, e incluso con deyecciones animales depositadas a cierta distancia de la planta o más aún no
abonar nada suplementario y dejar a las ranas abonar naturalmente.
Humedad: Hay que proporcionarle un ambiente húmedo bien pulverizando finamente o en un invernadero
con una humedad relativa del 50-60%. En invierno cuando tiene menos actividad, se puede reducir un poco
la humedad relativa hasta el 50%, si fuese necesario, pero no tiene porqué ser así. Es necesario
proporcionarle una buena ventilación si está en urna. La humedad no debe faltar cuando está creciendo
activamente.
Sustrato: Se puede cultivar en maceta con resultados excelentes, en una mezcla de mantillo de tamaño
mediano, cribado, algo de perlita, algo menos de carbón, y algo de musgo. Lo mejor es que crezca el musgo
en la superficie del contenedor, en ese momento tiene la humedad adecuada, pero siempre mirando que
tenga buen drenaje.
Si se cultiva en vivario se puede poner en la base con una mezcla de musgo y mantillo y corteza fina.
Trasplante: Se recomienda hacer esta operación cada vez que se observa que el sustrato retiene
demasiada humedad, no ha y que dejar que el sustrato se altere y con muy buen drenaje. Es necesario fijar
la planta a la maceta, para que no se mueva, con
alambre, hay que procurar no dañar las raíces.
Esta especie es una miniatura ideal para un vivario, es
del grupo de las orquídeas joya cultivadas no tanto por
sus flores sino por la belleza de sus hojas. 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. Está en el apéndice II de CITES.

Arriba: una rana del género Dendrobates usando
la hoja de una Dossinia marmorata como lugar de
exhibición. Foto: © Laura Pons

Floración: Florece en otoño, invierno o primavera,
desde el centro de la roseta, con una espiga floral
pubescente de 20-60 cm, portando muchas flores, de
aproximadamente 1 cm, siendo pequeña en
comparación con el tamaño de la planta.

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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Monasterio de la Grand Chartreuse

Introducción y un poco de historia
El macizo montañoso de La Cartuja, (en francés “Chartreuse”) es uno de los más pequeños macizos prealpinos (44.230 Ha). Forma un conjunto muy particular entre las ciudades de Grenoble y Chambéry. La
montaña de La Cartuja, es de origen calcáreo, tiene una longitud de unos 40 km y una anchura de unos
15km y el pico más alto es el Chamechaude (2.082 mts).
Este macizo es una zona de intercambio biológico entre el paisaje de colinas de las “Tierras Frías” al oeste
de Grenoble en dirección Lyon, mientras que al sur y el este se encuentra los tremendos paredones que
caen casi verticalmente brutalmente en el valle de Gresivaudan o valle del rio Isère.
Es en estas montañas donde en el año 1084 San Bruno, a sugerencia de San Hugo de Grenoble, buscando
un lugar para la meditación, apartado de la civilización funda un monasterio que con el tiempo llegará a ser
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el monasterio de la Grand Chartreuse (Cartuja). Un bello
cuadro de Zurbarán “San Hugo en el ofertorio de los
cartujos”, de 1655, hace referencia a la visita de San Hugo de
Grenoble al monasterio.
El paisaje de la Cartuja es en general de muy difícil acceso,
marcado por profundos cañones en cuyo fondo corren
arroyos, cumbres de modesta altitud pero con acantilados
muy escarpados,- en algunos lugares, estos paredones se
extienden más de 10kms sin interrupción; claros de bosque
diseminados entre enormes bosques de abetos y aldeas y
pueblos dispersos con una arquitectura de solidos edificios
cuadrados de los típicos tejados a cuatro aguas.
Arriba: Francisco de Zurbarán:”San Hugo en
el ofertorio de los cartujos”.

La Chartreuse conserva una imagen estrechamente
relacionada con su pasado religioso y la omnipresencia de
los bosques de abetos, pino o madera dura. Estos bosques
eran explotados por el monasterio y
constituían una de sus principales
Izquierda: Primula auricula
fuentes de ingresos.
Abajo: Cyclamen purpurascens
El patrimonio natural es rico.
En el caso particular de las
plantas, con gran cantidad de
especies de montaña y con
gran cantidad de especies
endémicas, como por ejemplo:
Primula auricula, Cyclamen
europaeus, Potentilla nItida
etc.

Vale la pena mencionar
algunos tipos de hábitats
forestales notables, así como los humedales y fuentes de agua dura debida al pH básico. El área es
también el hogar de un karst pre-alpino característico. Este tipo de karst se caracteriza por el considerable
espesor de los estratos de piedra caliza, la alta incidencia de la disolución, el impacto de las glaciaciones del
Cuaternario.
El conjunto del macizo presenta una gran unidad, debido a entornos sin alterar, con núcleos de población
compactos, es decir, grandes extensiones de terreno sin urbanizar y la modificación del hábitat que
conlleva. Las especies más notables se encuentran en humedales, pastizales secos y en los acantilados.
Recientemente se ha descubierto la rara orquídea Epipogon aphyllum en el entorno del pico Chamechaude.
Los acuíferos subterráneos son vulnerables a la contaminación accidental o resultante de la
industrialización, la urbanización y la agricultura intensiva.
La presencia de la orden monástica de la Cartuja ha influido mucho en el paisaje y los usos de los bosques
locales. En 1775, el botánico Dominique Villars escribe: “…Los señores oficiales de la Gran Cartuja se
prestan a nuestros deseos y nos proporcionan guías y los medios necesarios para obtener los objetivos de
nuestro viaje. En las abadías de Premol, San Hugo de Durbon, la Salette hemos tenido el mismo
recibimiento, la misma hospitalidad es estos solitarios piadosos. Con enorme placer quiero igualmente
agradecer personalmente mi enorme agradecimiento”.
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Las Epipactis
El género Epipactis se compone de unas 50
especies de distribución principalmente
Euro-asiática, con algunas especies en
América y África, de las que hay 15 en
Francia. Aunque es fácil decir qué es
Epipactis, la identificación de las especies es
con frecuencia bastante difícil debido a la
variabilidad que presenta incluso dentro de
una misma especie.
La morfología de las flores de Epipactis es
fácilmente reconocible.
En la montaña de la Cartuja se encuentran
gran cantidad de epipactis, entre otras,
Epipactis microphylla, Epipactis atrorubens,
Epipactis helleborine, Epipactis palustris etc.

Arriba: Paisaje de La Cartuja.

Epitactis microphylla (Epipactis de hojas pequeñas). Se reconoce
fácilmente de las otras epipactis por tener el tallo de color gris y las
hojas alcanzan una longitud máxima de unos 5 cms. Presenta la flor
típica de las epipactis, pero de reducido tamaño de color verde pálido
y dispuestas en una “espiga” muy dispersa a lo largo del tallo.
Epipactis atrorubens es una
especie que crece en terrenos
calcáreos secos, y con buena
exposición al sol. Es esta una
Epipactis relativamente común
y con una amplia distribución en
Europa. La planta puede
alcanzar hasta los 80 cms de
altura, con tallo de color rojizopúrpura.

Arriba: Epitactis microphylla

Epipactis palustris, como su
nombre
indica,
crece
en
terrenos muy húmedos o
ligeramente encharcados sobre
suelo calcáreo y totalmente
expuestos al sol. Es la única
Arriba: Epitactis atrorubens
epipactis que crece en ese
terreno, y la escasez se debe al reducido número de prados
encharcados en suelo calcáreo. Su flor, ligeramente diferente de la
epipactis típica, es fácilmente reconocible.
Epipogium aphyllum
Esta orquídea es una verdadera rareza. Es una orquídea sin clorofila,
es una especia saprofita, es decir, crece sobre materia descompuesta
(humus, madera) en zonas sombrías y húmedas en sustrato básico o
muy poco ácido, con gran cantidad de humus de haya o bosques
mixtos.
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Arriba: Epitactis palustris

El rizoma es en forma de coral y a menudo
deja de florecer durante un número de años,
la planta sigue viva en estado vegetativo en el
rizoma y cuando las condiciones son idóneas,
vuelve a reaparecer. El rizoma bien
ramificado hace que al florecer aparezcan
generalmente gran cantidad de tallos. Es una
especie muy frágil y desaparece fácilmente si
se perturba su hábitat natural.
Florece en los meses de Julio y Agosto.
Orchis coriophora
Es una especie muy frágil y desaparece
fácilmente si se perturba el entorno natural.
Crece en prados del piso colino y montano y
florece de Mayo a Julio.
Alcanza una altura máxima de unos 40 cm
(típicamente entre 10 y 40cm) con hojas
laceoladas.

Arriba: Epipogium aphyllum.

Las flores se presentan agrupadas en una
densa espiga cilíndrica de entre 3 y 6 cms.
Las
brácteas
con
membranosas
y
blanquecinas, los tépalos son agudos de color
vino y verdoso con “nervios” verdes. El labelo
es también de color púrpura a verdoso en el
borde y en el centro blanco con manchas de
color púrpura. Tiene un espolón cónico,
descendente y más corto que el ovario.
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. 

Izquierda: Orchis coriophora.
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Fuera del Tiesto
Texto: Fernando Gerundio.

Hay “nombres” y nombres…
Recuerdo que una vez tuve que personarme en el Registro Civil para cierta gestión que no había modo de
resolver si no era plantándome allí mismo en plan oigausté. Normalmente esa sería una de esas a
despachar lo antes posible y pasar página, pero esta la recuerdo de una manera muy especial, y
ciertamente no tuve prisa por marcharme ni incómodo en la cola de espera. Al poco de llegar se me abrió
una sonrisa de oreja a oreja en eso que veo –y escucho- a un muy atacado funcionario haciendo
aspavientos con las manos y medio gritando “¡Que no señora, que no inscribo yo a su hija con el nombre de
Cristal!”. Y en esa frase resumo cerca de 15 minutos de discusión acalorada entre el uno y la otra.
Puede que a los jóvenes de ahora no les llame esto mucho la atención, y máxime cuando hoy se le puede
poner a un hijo cualquier cosa por sustantivo, tanto si tiene significado como si no lo tiene y su agregado de
letras se parece más a un tosido o a un carraspeo antes que a un nombre en toda regla (y valga la
redundancia lo de “nombre”). Pero aquel día era una mañana de Octubre de 1994, y por esos entonces la
cosa no había llegado a las “Jenniffer Libertad de Todos los Santos” o a los “Washington Victor Alfredo” que
hoy por hoy ya superan al triste “Antonio” o “Ana”. En aquel 1994 la telenovela de mediodía tenía una
audiencia que casi se convirtió en un fenómeno social, y su título era sencillo: “Cristal”, porque así era
también el nombre de su protagonista, encarnada por la actriz Jeannete Rodríguez (“Yanet” en román
paladino) víctima de los devaneos de Luis Alfredo (interpretado por Carlos Mata).
No era nueva en Venezuela, donde se emitió en 1985, pero en España apenas se habían emitido antes un
par de series en esa línea, y esta era “lo más de lo más”, dando lugar a que nombres tan sonoros acabaran
entrándonos por los oídos y quedándose como cosa normal.
No sé si al final la buena señora consiguió para su niña el nombre, pero al día de hoy me importa bien poco,
salvo por lo divertido de la anécdota.
En tiempos de nuestras abuelas uno le ponía a su hija el nombre del Santo del día, aunque fuese San
Aniceto. Así luego la criatura iba por la vida haciéndose llamar “Ani” que todos entendíamos como un
diminutivo de “Anita” o “Ana”. Pues no: “Aniceta”. Nuestras madres tomaron buena cuenta de la faena y no
la repitieron. Se limitaban a usar el nombre propio o de la abuela si era bonito y lo reproducían en la cría y,
si no convencía, pues elegían algún otro de los más o menos típicos. Sólo si era absolutamente
imprescindible rememoraban a la abuela Aniceta con un nombre triple-compuesto a sabiendas de que en el
Registro Civil solo inscribirían los dos primeros, y ese “Ana-María-Aniceta” iba a quedarse como “Ana-María”
en el deneí.
Pero en aquella generación comenzó también la moda de ponerle a los niños los nombres de nuestras
pasiones, amores ocultos, e incluso de aficiones. Recuerdo un artículo periodístico que comentaba el gran
número de niños registrados como “Kevin” en aquel año y siguientes tras el estreno de la película “Bailando
con Lobos” (de culto, eso sí), protagonizada por Kevin Costner.
El anecdotario en ese sentido podría llevarme a escribir muchas páginas, pero esa no es mi intención.
Pero ahora voy algo más lejos. Y quiero creer que cuando alguien pone a su hija el nombre de una flor
denota una especial sensibilidad además de su amor por la planta en sí o lo que el propio nombre transmite.
En español tenemos unos cuantos: Petunia, Rosa, Azucena, Margarita, Violeta, etc.
Supongo que esto es más o menos corriente en cualquier país del mundo, porque estos mismos nombres
de flores encuentran su traducción en damas francesas, inglesas, polacas, o japonesas; a fin de cuentas la
belleza no tiene nacionalidad.
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Pero me llama la atención (o quizá no debería llamármela) que el Doctor
Yoshitaka Tanaka, japonés de Kobe, y director ejecutivo de la Fundación del
Desarrollo de la Agricultura y de la Enseñanza de Tailandia, autor de numerosos
artículos y libros sobre botánica, y especialmente ese “Orquídeas Silvestres de
Myammar”, pues bien, ese señor le puso “Ran” por nombre a su hija.
“Ran” significa “orquídea” en japonés. Y me quedé entonces quieto parado
pronunciándolo una y otra vez, “Ran”, “Ran”… y hasta me pareció que no sonaba
nada mal si no se repite muy seguidamente.
“Ran, Fernando, le tienes que poner a tu hija un nombre así. Exótico, breve,
sonoro, armonioso, y con olor a Stanhopea tigrina”. Sí, Ran es un bonito nombre
para una niña, sobre todo si el padre de la criatura es un completo colgado por
las orquídeas.
Y sin embargo ahora podría hacer que me importara aquella anécdota de 1994, y
hasta me atrevería a discutir con el funcionario del Registro Civil para que le
ponga a mi niña “Ran” por la gloria de su madre o si no ahí mismo le cierro el
tomarraco entre sus dedos y hago llamar a su jefe que lo mismo tiene mejor
juicio. O no. Pero tampoco me habría importado, y siguiendo con la fórmula de
“Ani” de “Aniceta” habría firmado como “Leizarán” para que luego se le quedara
en “Ran”. Eres un padrazo, Fernando, y además astuto como tú solo.
Sólo le veo un pequeño inconveniente, aunque relativo, eso sí. Si la niña decide
firmar con el ideograma japonés (kanji) le iba a llevar lo suyo aunque mucho más
bonito que si escribe “García” a secas. Es un ideograma, sí, es decir, que dice
más que un nombre: dice una idea, y a juzgar por el número de trazos dice un
orquidario entero, un jardín botánico.
El kanji para “orquídea” está compuesto por diecinueve trazos que componen
todo un cuadro, y que a su modo bien expresa la armonía y la belleza que reside
en el nombre. Y quizá en la persona. Ojalá. 


Arriba: Distintas formas de ejecutar el kanji
“ran” (orquídea).
Derecha: El símbolo de “ran” es decir, de la
orquídea, fue incluso utilizado en la heráldica
del Japón medieval, junto con el de otras
flores, tales como el crisantemo, el bambú, o
el ciruelo, para expresar los valores positivos
de una persona o de todo un clan.
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Consejos de temporada

Paphiopedilum parishii. Foto: © Alessandro Valenza

ENERO sigue siendo un mes frío, se mire como se mire. Las plantas no necesitan de cuidados especiales
salvo los propios de la estación, aunque hay que mantener el celo por la luz y la humedad. A estas alturas
ya deberíamos haber retirado casi por completo las mallas de sombraje, para permitir que nuestras plantas
reciban la mayor cantidad posible de horas de luz. Por otra parte, muchas de ellas agradecerán el último sol
de la tarde: esas que gustan de luz intensa pueden estar pegadas al cristal sin cortina por medio, recibiendo
los rayos de sol a partir de las 4:30 de la tarde (habida cuenta que a las 6:30 ya ha oscurecido). Estos
márgenes de tiempo dependerán también del lugar donde viváis (España cuenta también con diversidad de
climas y de radiación solar). Brassavolas, encyclias, schomburgkias, leptotes, y teretifolias en general,
se verán estimuladas por estas píldoras de sol. Hay que mantener los riegos (especialmente con las plantas
en flor), pero con mucho cuidado, ya que la evaporación es escasa y se corre el riesgo de pudrir las raíces y
cogollos. Dendrobium nobile y sus primos deben aun seguir “castigados” con apenas riego, pero habrá
que incrementarlos si aparecen en ellos las primeras yemas florales. Si vuestras phalaenopsis recibieron el
trato adecuado dos meses atrás, ahora deberían mostrar varas de unos pocos centímetros, o activando las
de la anterior floración que quedaron verdes.
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Los cymbidium deben estar fuera, a salvo de heladas, pero pasando frío. Es tiempo de eliminar
pseudobulbos viejos y secos, hojas senescentes, y cualquier otro elemento que pueda luego servir de
escondite a las indeseables babosas y cochinillas.
A finales de Enero es importante mantener la observación de las plantas, porque es posible que muchas de
ellas estén mostrando ya sus ganas por florecer.
FEBRERO sigue siendo frío y con riesgo de heladas
ocasionales. La luz sigue siendo baja, y los baños
del sol del ocaso siguen siendo beneficiosos (de
hecho, las cattleyas de primavera pueden mandar
varas florales débiles si no han recibido luz
suficiente). Pero muchas orquídeas se habrán
activado, la que no está produciendo raíces está
desarrollando pseudobulbos. Algunas están ya con
varas florales incipientes. En estos casos habrá que
ayudar con los correspondientes abonos y aumentar
los riegos. Esto es un dogma para cualquier
orquidófilo: A mayor actividad de la planta, más
necesidad de riego y abono (dentro de unos límites,
claro). Es tiempo de ayudar a las cattleyas y
encyclias, ahora en pleno esfuerzo. Tambien hay
que tutorar a las cymbidium de primavera, aunque
agradecerán aun las noches frías (y D. nobile,
también). Las miltonias y sus parientes también
estarán activados si pasaron el frío suficiente, y
aunque hay que regarlas con moderación conviene
que no se seque su sustrato so pena de que pierdan
la floración. Tutorad las varas de las phalaenopsis,
vigilad la humedad y mejorad la ventilación para
impedir la botritis y otros hongos.

Masdevallia reichembachiana. Foto: © Daniel Jiménez

Con MARZO comienza la explosión de colores. Verdes vivos, varas en flor o a punto de hacerlo, yemas y
pseudobulbos nuevos en las que florecen en verano u otoño… La tónica general es abonar con regularidad
y dependiendo del estado vegetativo de la planta. Algunas necesitarán abono específico para floraciones,
rico en fósforo (P) y potasio (K), mientras que otras necesitarán lo necesitarán para sus hojas y
pseudobulbos, más equilibrado en nitrógeno (N). Muchas habrán generado nectarios extraflorales que
atraen a hormigas y otros insectos, pero también a caracoles y a babosas, de modo que hay que extremar
la precaución usando molusquicidas varios. Ahora es el momento de trasplantar y dividir las cattleyas de
invierno, aunque las de primavera -que son legión- estarán en flor o intentando rasgar las espatas (algunos
expertos sugieren ayudarlas y practicar un pequeño corte en ella, con mucha delicadeza para no dañar la
flor). Los cymbidum que no están en flor (y no lo estarán ya para esta temporada) deben colocar se en
algún lugar mejor iluminado, ya que la diferencia de temperatura entre verano e invierno así como la luz
intensa, son los principales estimulantes de su floración. Los dendrobium estarán en su mejor momento si
les dimos agua, luz y abono durante su periodo de crecimiento.
Ojo con los baños de sol. En algunos lugares de España el sol ya empieza a picar en Marzo, de modo que
es el momento de mantener las cortinas cerradas en todo momento. También hay más horas de luz, por lo
que puede ser conveniente la recolocación de las plantas, para que cada una reciba la luz adecuada en
intensidad y duración.
¡Buen cultivo!.
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