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Foto de portada: No he sido imparcial escogiendo esta 

imagen como portada. Me encanta el género Bulbophyllum, y 

este híbrido Bulb. ‘Louis Sander’ me pareció sencillamente 

fascinante. Daniel Jiménez ha capturado a la perfección esa 

extraña combinación de animal y planta que tanto caracteriza a 

muchas de sus especies, donde surgen boca, dientes, lengua, 

pelos… Y no solo lo escojo para servir de portada, sino que 

estaré pendiente para incluirlo en mi orquidario en cuanto tenga 

oportunidad. 

Foto de contraportada: La delicada belleza de esta 

Trichoglotis pusilla podría animar a cualquiera a hacerse con 

una buena colección de vandáceas, una tribu con gran 

variedad de tamaños y formas, y especies para todos los 

gustos. La fotografía, así como la planta, son de Emilio 

Esteban-Infantes, quien ha descubierto el encanto de este tipo 

de orquídeas y, de paso, nos invita a hacernos con alguna de 

sus fascinantes miniaturas. 
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EDITORIAL       
 
Este número de Lael ia  t iene un sabor  espec ia l,  d iferente. O cuando menos, lo es para e l  

que suscr ibe estas l íneas. Viene a consol idar es te equipo, después de más de tres años 

edi tando esta revista, a lgo que en Es paña se antojaba como una empresa casi  

impos ible.  

A lo largo de este t iempo han s ido tan var iados sus art ícu los como los  ar t icu l is tas ,  

aunque estoy convenc ido de que aun nos aguardan sorpresas en un futuro inmediato, y 

una pequeña prueba de e l lo es ese ot ro de los ingredientes que hacen espec ia l es te 

número: en las s iguientes páginas podemos saborear un interesante ar t ícu lo preparado 

por Is idro Palac ios, un amante de las orquídeas con tan solo dos años de vocac ión.  

Hago mención de éste porque no se trata de un trabajo cualquiera. Se prec isa de una 

meticulos idad espec ia l para abordar esa tarea de regis trar cada paso, cada exper ienc ia,  

cada éx ito y error .  Y ta l cosa en palabras de un af ic ionado nos revela uno de los  

aspectos más interesantes de esta af ic ión: e l c ient i f ismo. No somos botánicos, n i  

eruditos , y por eso se me hace aun más admirable la tarea de recoger esos trabajos a lo  

largo de meses e inc luso de años, para acabar ordenadas en un art ícu lo que todos –

inc luso los noveles- puedan aprec iar (y agradec er) .  Mi ref lex ión f inal tras su lec tura 

atenta no fue “ tú puedes hacer  lo  mismo” s ino un “¿de qué no ser ías capaz?”.   

El otro ingrediente espec ia l es esa cuarta y ú lt ima entrega de Juan José Sánchez,  que 

desde hace un año nos tenía acostumbrados a pasear p or los Alpes f ranceses a 

través de sus fotograf ías y comentar ios .  Nos ha abier to la puer ta a la  

sorprendente f lora de los herbazales de a lta montaña, lejos  del  

esplendor tropical en el que muchos de nosotros estamos más 

centrados.  ¿Por donde pasearemos en los s iguientes 

números, qué otras rutas compar t irá con nosotros?.  

Desde estas l íneas le deseo mucha suer te en su 

nuevo trabajo y residenc ia; y conf ío en  

que, una vez asentado, nos s iga 

descubr iendo los colores y v istas 

de la al ta montaña.  

La úl t ima ref lex ión es la de 

seguir  manteniendo esta revista,  

“Lael ia” ,  como la publ icac ión 

espec ial que es, mostrando a 

nuestros lec tores las  var iadas  

facetas de la orquideología, las  

muchas puertas que los s imples 

af ic ionados aun no hemos 

abierto, y los muchos p laceres 

que están ahí,  a nuestro 

a lcance.  

Buen cult ivo a todos.   

Manuel  Lucas  

 

  

 

2 

3 

4 

5 

2 

2 

  

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

P
le

u
ro

th
a

lli
s 

o
rn

a
ta

. F
o

to
: ©

 D
an

ie
l J

im
én

ez
. 



pag 4     Laelia.    

 

 

 
Paphiopedilum  anitum  (Golamco 1998) fue encontrado por 

primera vez en la isla de Mindanao (Filipinas)  en febrero de 

1996, por un recolector natural de la isla en un paraje  al sur 

de la ciudad de Surigao. 

En el momento del descubrimiento de esta maravillosa 

especie se contabilizaron más de 2.000 ejemplares en flor, 

floración que en su medio natural se produce entre los 

meses de abril a septiembre. 

Esta planta crece entre unas altitudes de  entre 220 y 1.000 

metros en bosque lluvioso  tropical denso y oscuro, poblado 

de altos árboles de entre 12 y 18 metros  en la ribera de los 

ríos, con una humedad muy alta.  La especie prospera en un 

terreno duro en las grietas que existen  entre las piedras  

llenas de hojas descompuestas, restos de ramas y humus. 

En un primer momento Paphiopedilum  anitum  fue descrito 

en el boletín waling-waling review de la asociación filipina de 

orquídeas por el Sr. Andrés S. Golamco, un comerciante 

filipino de orquídeas, como una nueva especie, pero en el 

año 2000  Harold Koopowitz sostiene en Orchid digest 64: 

157 (2.000) que se trata de una variedad de Paphiopedilum 

adductum. 

De hecho, actualmente esta planta no está reconocida como especie sin embargo el autor y otros 

cultivadores especializados en paphiopedilum  mantienen que se trata de una nueva especie,  dado que 

tanto su aspecto exterior como las necesidades de su cultivo difieren mucho de la especie paphiopedilum 

adductum. 

Paphiopedilum adductum, se caracteriza por medir hasta 20 cm, tiene sólo de 5 a 7 hojas, y su inflorescencia 

no sobrepasa los  40 cm  siendo el tamaño de su  flor un poco más pequeño y sus   hojas verde oscuro 

apenas  jaspeadas siendo la principal diferencia la sensibilidad ante la luz. 

Descripción de Paphiopedilum anitum. 

Planta epífita húmica (que vive en el humus)  tiene raíces muy largas y carnosas, cada brote tiene de 7 a 10 

hojas a menudo de hasta 75 cm de largo  con entre 5 y 10 cm de ancho de un color verde oliva oscuro 

jaspeadas de verde azulado y con el borde de un verde mas claro 

La inflorescencia tiene de 60 a 150 cm. De longitud  y de 3 a 7 flores grandes que florecen conjuntamente. 

Cada flor tiene un largo de 20-30 cm x 5-12 cm. 

El sépalo central de 6-7’5 cm x 4 5’5 cm. con aspecto de capucha se dobla hacia delante por encima del 

labelo y es de un color marrón oscuro casi negro que a medida que se aproxima al estaminodio va 

convirtiéndose en anaranjado  con un centro amarillento en su base. 

El sinsépalo es verde con rayas longitudinales marrones y unas dimensiones de 4-7 cm x 4-5 cm ancho. 

Paphiopedilum anitum. Una belleza 
en polémica           Texto: Anatolii Minzatu 

Paphiopedilum anitum. Foto: © jiri Rill. 
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Los pétalos son arqueados colgantes y en algunos casos llegan a cruzarse por  detrás del labelo en su parte 

inferior y miden 18 x 1-1’5 cm.  con pequeños pelos verde-amarillentos en su parte superior cambiando a 

color negro en su parte inferior 

El labelo va de amarillo pálido en la parte inferior a rojo en la superior  midiendo de 4’5 a 5 cm de largo y de  

3 a 4 cm de ancho. 

El estaminodio tiene forma de “V”. 

CULTIVO 

Paphiopedilum anitum no es apto 

para cultivadores inexpertos, ya 

que requiere unos cuidados que no 

están al alcance de todos los 

aficionados a las orquídeas. 

Humedad  

Es muy importante que la humedad 

relativa en torno a la planta no 

descienda en ningún momento del 

año del  80 al 90 por ciento. 

Temperatura 

Los rangos más adecuados para el 

cultivo de este paphiopedilum 

están entre los  18º y los  28º 

grados centígrados. 

Sustrato 

El sustrato ideal para esta especie  

debe estar compuesto de humus 

de hojas y ramas en 

descomposición, al que se puede 

añadir  algo de corteza,  piedra 

pómez y carbón. 

A diferencia de la mayoría de los 

paphiopedilum, el anitum no gusta 

de los suelos calizos. 

El sustrato debe mantenerse 

siempre húmedo pero no encharcado. 

Luz 

Puede que este sea el elemento con el que hay que tener más cuidado a la hora de atrevernos a cultivar 

Paphiopedilum anitum, y sin duda una de las características que lo diferencian de Paphiopedilum adductum. 

Nuestro protagonista no soporta la luz y con eso no me limito a decir que por supuesto hay que tenerlo lejos 

del sol,  sino que irremediablemente va a morir aunque lo cultivemos a la sombra si la luz es demasiado 

intensa, ya que  su hábitat natural es muy sombrío, y en este aspecto la planta no muestra la menor 

flexibilidad.

 

Paphiopedilum anitum. Foto: © Eerika Schulz (www.eerikas-bilder.de) 
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Hace unos dos años, más o menos, que me aficioné a las orquídeas. Navegando por Internet (¡esa gran 

enciclopedia que siempre nos saca de apuros!) en busca de información sobre sus cuidados, leí que la 

gente utilizaba la técnica del “cultivo in-vitro” para hacer germinar sus semillas. ¿Qué es eso? me pregunté 

Y, tras leer y leer y leer, me dije: “¡eso puedo hacerlo yo!”, por eso me gustaría compartir con todos vosotros 

mis experiencias, que no son de nivel profesional, sino de aficionado, sobre éste cultivo, y animar a la gente 

a que la pruebe, ya que produce una gran satisfacción ver florecer orquídeas que has cuidado desde su 

germinación. No es difícil, solo hay que cogerle el tranquillo, y, una vez que se controla que no se 

contaminen los frascos, lo demás va solo, eso sí, hay que tener grandes dosis de paciencia y no 

desanimarse a la primera de cambio. 

Lo explicaré paso por paso y de forma sencilla, sobre todo porque es la única forma en que sé explicarlo, y 

porque no tengo conocimientos de botánica, je,je. Como es un tema largo, lo haré en varios capítulos. Para 

no empezar la casa por el tejado, antes de hablar de la polinización y de la siembra, me gustaría comenzar 

hablando sobre las semillas. 

Semillas 

Una de las peculiaridades de las orquídeas es lo sofisticado de su reproducción sexual. Las semillas son 

muy pequeñas y tienen un peso de 0,3 a 14 microgramos y una longitud de 0,11 a 1,97 mm, según la 

especie, lo que hace que a simple vista tengan aspecto de arenilla muy fina, de ahí el nombre de “semillas 

polvo” o “dust seeds”. Dependiendo del tipo de orquídea, una sola cápsula puede contener de 13.000 a 

4.000.000 de semillas. Si en otras familias, las semillas tienen fundamentalmente testa, endocarpio y 

embrión, en el caso de las orquídeas se eliminó el endocarpio, que es la parte mas voluminosa y la que 

almacena nutrientes para la germinación y el desarrollo temprano de las nueva planta. 

El embrión y la testa también han disminuido sus dimensiones hasta quedar el embrión representado por un 

cúmulo de células. La testa, que en realidad es tejido de la planta madre, se redujo a un complejo de células 

muertas (en el caso de semillas secas) y forman un caparazón que rodea al embrión y se adhiere a éste 

firmemente. Emite finos filamentos de tejido que avanza a manera de red hasta terminar en una membrana 

MIS EXPERIENCIAS EN EL CULTIVO  
IN-VITRO DE ORQUÍDEAS (1ª parte) 

Texto y fotografías: Isidro Palacios 
 

Izquierda: 1-Cápsula de phalaenopsis abierta. 2- Semillas. 
3- “Pelusa” en la que están envueltas las semillas. 
Abajo: Semillas de Phaius tankervilleae. 
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externa de células que recubren casi totalmente al complejo, queda así, el embrión en el interior de una 

especie de globo. Cuando las semillas están maduran y la cápsula se abre, todo el complejo de la testa está 

construido solamente por células muertas, el espacio que queda entre ellas y la malla que las une es 

ocupado por aire, el cual puede contener bacterias y hongos que nos contaminarían el medio de cultivo (de 

ahí que sea necesaria su esterilización). La testa, de aspecto transparente e incoloro es una barrera 

biológica con funciones importantísimas. En la naturaleza, su hidratación y desaparición son muy lentas, lo 

que hace que las células del embrión incorporen agua y den inicio a la germinación lentamente, dando así 

tiempo a que se colonice y establezca simbiosis con micorrizas, relación que se mantendrá durante toda la 

vida de la planta. 

La desinfección de semillas mediante 

el tratamiento con detergentes o ácido 

clorhídrico, deterioran la testa y la 

hacen permeable, permitiendo la 

absorción de nutrientes y su 

germinación. Es ésta una de las 

razones por las que la germinación in-

vitro es más rápida en el cultivo 

asimbiótico que en la naturaleza. La 

composición química de la testa es la 

que le da esas propiedades 

hidrofóbicas repelentes al agua: es 

rica en polisacáridos, celulosa y 

compuestos grasos. Las soluciones 

desinfectantes deben ser tan 

agresivas que eliminen gérmenes, 

pero tan suaves que solo incrementen 

la permeabilidad de la testa, sin 

lesionar al embrión.  

Las semillas tienen una vida 

relativamente baja. Ésta corta 

viabilidad de las semillas se debe a su bajo contenido energético de reserva, aunque se sabe que en 

algunas especies, en condiciones naturales el embrión se puede mantener vivo hasta un año. 

Una vez que la testa se vuelve permeable al agua, que el embrión se hidrata y ha iniciado la germinación, 

las células pueden absorber nutrientes directamente del medio de cultivo, especialmente carbohidratos y 

azúcares. En la naturaleza, la simbiosis con micorrizas parece ser un proceso lento, todo lo contrario sucede 

cuando se ha desarrollado el protocormo puesto que los hongos, además de facilitar la nutrición pueden 

producir hormonas que favorecen la diferenciación y crecimiento tanto de raíces como de hojas. 

En la siembra de las semillas podemos distinguir dos tipos de germinación: simbiótoca y asimbiótica. 

En la germinación simbiótica, las semillas viven en simbiosis con un hongo micorriza, el cual transforma la 

materia orgánica en azúcares y nutrientes necesarios para que germinen. El hongo crece en el medio, 

coloniza a las semillas y se origina una relación simbiótica que alimenta al protocormo hasta que éste 

produzca hojas y raíces y se vuelva independiente. Los protocormos de las orquídeas epífitas son 

comúnmente verdes, lo que les posibilita producir parte de su alimento mediante la fotosíntesis. 

En la germinación asimbiótica, hay que proveer a las semillas todos los nutrientes y los azúcares en la 

proporción apropiada que necesitan para su germinación, puesto que ya no existe la intermediación del 

hongo. Éste tipo de germinación, que es de la que nos vamos a ocupar, se consigue mediante el cultivo in-

vitro, que no es ni más ni menos que un medio de cultivo rico en nutrientes y azúcares (que sustituyen al 

hongo micorriza), todo ello esterilizado y sin contaminación para que no proliferen las bacterias, hongos,…, 

los cuales, al contener azúcares, crecerían con gran rapidez e impedirían la germinación de las semillas. 

Arriba: Semilla de orquídea vista al microscopio. 1- Testa.  2- Embrión.  
3-Suspensorio (extremo por el que la semilla está unida a la cápsula). 
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Con éste tipo de siembra podemos conseguir la germinación de miles de semillas de una sola cápsula. 

Otra ventaja de la reproducción asimbiótica por semilla es el que los embriones pueden germinar aun 

cuando la cápsula no ha terminado su madurez. Cuando están en formación, las semillas se sustentan a la 

estructura de la cápsula por medio de una especie de “cordón umbilical” que se llama suspensorio, a través 

de la cual reciben los nutrientes indispensables para su desarrollo y maduración. 

Cuando la cápsula se cosecha en el momento en el que el embrión ha alcanzado las dos terceras partes de 

su madurez, sus células son totalmente viables, esto es, tienen ya las características indispensables para 

sobrevivir y originar una nueva planta. Están en plena actividad de división celular, además, están 

almacenando nutrientes en su citoplasma. La testa está formada, en esta etapa, por células aún vivas y su 

propiedad hidrofóbica es mínima o aún no existe. Cuando las semillas se cultivan asimbióticamente en este 

momento la técnica se llama “siembra con cápsula verde”. La germinación es más pronta puesto que las 

células embrionarias, al ser depositadas en un medio nutritivo, continúan con su actividad metabólica, es 

decir, siguen creciendo y no pasan a la etapa de dormancia como ocurriría si llegan hasta la etapa de 

semilla seca. Se cree que la testa y el embrión, a medida que maduran pueden producir sustancias, como el 

ácido abscícico, con efectos inhibidores de la germinación. Además de dar resultados en menos tiempo, la 

siembra a partir de cápsula verde ha hecho posible la propagación de orquídeas en especies en las que, por 

semilla seca, no se habían tenido resultados. El inconveniente de la cápsula verde es que las semillas que 

no se siembran pierden su viabilidad en pocos días, mientras que las semillas de cápsulas secas se pueden 

conservar en el frigo, totalmente secas, durante varios meses, incluso años, dependiendo de la clase de 

orquídea. 

Cruzamientos entre orquídeas 

Para tener más éxito en los cruzamientos, os recomiendo que al principio los realices entre orquídeas que 

pertenezcan a la misma tribu, subtribu o alianza.  

El hecho de pertenecer a la misma tribu, subtribu o alianza significa que éstas tienen características y 

orígenes comunes, aumentando así las probabilidades de que el cruce que realicéis tenga éxito. 

A continuación puedes consultar las subtribus y alianzas más populares y los géneros que la componen. 

Dentro de cada subtribu encontrarás las alianzas y géneros que con mayor éxito podrías cruzar entre sí. 

Predecir los resultados del cruzamiento puede ser un poco complicado ya que requiere conocer ciertos 

conocimientos genéticos. Pero puedes tener la tranquilidad de que si has cruzado dos orquídeas con flores 

bonitas no debe salirte nada que no sea de tu agrado, incluso es muy probable que aparezcan nuevas 

combinaciones y matices. 

  

 

 

 

 

 

 

Arriba: Las imágenes de la izquierda y centro pertenecen a semillas de cápsula verde con un 75% de maduración: 

(izquierda, Blc. ‘Bow Bells’; centro,  Den. Nobile). Puede observarse el color verde de los embriones, ya que todavía no 

se ha terminado de formar la testa de las semillas. La imagen de la derecha corresponde a semillas de Encyclia plicata. 

Pero sin embargo esas últimas son estériles; se puede observar la inexistencia de embriones, solamente la testa vacía. 
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TRIBU EPIDENDREAE. 

 

Subtribu:  Alianza:  Géneros:  

Laeliinae  

Isochilus  Hexadesmia - Hexisea - Isochilus - Scaphyglottis  

Cattleya  
Brassavola - Broughtonia - Cattleya - Cattleyopsis - Encyclia - Guarianthe - 

Laelia - Prosthechea -Rhyncholaelia - Myrmecophila - Sophronitis  

Barkeria  Barkeria - Caularthron  

Epidendrum  Amblostoma - Diacrium - Epidendrum  

Leptotes  Leptotes  

Neocogniauxia  Neocogniauxia  

Sin asignar  

Acrorchis - Alamania - Artorima - Basiphyllaea - Bothriochilus - Constantia - 

Dilomilis - Dimerandra - Diothonea - Domingoa - Epidanthus - Hagsatera - 

Helleriella - Homalopetalum - Isabelia - Jacquiniella - Laeliopsis - Lanium - 

Loefgrenianthus - Nageliella - Neolauchea - Neowilliamsia - Nidema - 

Oerstedella - Orleanesia - Pinelia - Platyglottis - Ponera - Pseudolaelia - 

Psychilis - Quisqueya - Reichenbachanthus - Schomburgkia - Sophronitella - 

Tetramicra  

Híbridos  

Brassocattleya - Brassoepidendrum - Brassolaeliocattleya - Cattleytonia - 

Epicattleya - Epilaeliocattleya - Hawkinsara - Laeliocatonia - Laeliocattleya - 

Otaara - Potinara - Schombocattleya - Sophrocattleya - Sophrolaelia 

Sophrolaeliocattleya 

 

 

Subtribu:  Alianza:  Géneros:  

Pleurothallidinae  No tiene  

Acostaea - Barbosella - Barbrodia - Brachionidium - Brenesia - Chamelophyton 

- Condylago - Dracula - Dresslerella - Dryadella - Frondaria - Lepanthes - 

Lepanthopsis - Másdevallia - Myoxanthus - Octomeria - Ophidion - 

Physosiphon - Platystele - Pleurothallis - Porroglossum - Restrepia - 

Restrepiella - Restrepiopsis - Salpistele - Scaphosepalum - Stelis - Teagueia - 

Trichosalpinx - Trisetella - Zootrophion  

 

 

Subtribu:  Alianza:  Géneros:  

Sobraliinae  No tiene  Epilyna - Elleanthus - Sertifera - Sobralia  

 

 

 

TRIBU MAXILLARIEAE 
 

Subtribu:  Alianza:  Géneros:  

Lycastinae  No tiene  
Anguloa - Bifrenaria - Horvatia - Ida - Lycaste - Neomoorea - Rudolfiella - 

Teuscheria - Xylobium - Zylobium  

 

 

Subtribu:  Alianza:  Géneros:  

Maxillariinae  No tiene  
Anthosiphon – Chrysocycnis – Cryptocentrum – Cyrtidiorchis – Maxillaria – 

Mormolyca – Pityphyllum – Trigonidium 
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Subtribu:  Alianza:  Géneros:  

Oncidiinae  

Oncidium  
Ada - Aspasia - Brassia - Cochlioda - Miltonia - Miltoniopsis - Odontoglossum - 

Oncidium  

Trichocentrum  Trichocentrum  

Comparettia  Tolumnia - Comparettia - Rodriguezia  

Trichophilia  Notylia - Psychopsis - Tricho  

Lockhartia  Lockhartia  

Sin asignar  

Amparoa - Antillanorchis - Baptistonia - Binotia - Braasiella - Brachtia - Buesiella 

- Capanemia - Caucaea - Chelyorchis - Cischweinfia - Cuitlauzina - Cypholoron - 

Cyrtochilum - Diadenium - Dignathe - Erycina - Fernandezia - Gomesa - Helcia - 

Hispaniella - Hybochilus - Ionopsis - Konantzia - Lemboglossum - Leochilus - 

Leucohyle - Lophiaris - Macradenia - Macroclinium - Mesoglossum - 

Mesospinidium - Mexicoa - Miltonioides - Neodryas - Neokoehleria - Olgasis - 

Oliveriana - Ornithophora - Osmoglossum - Otoglossum - Pachyphyllum - 

Palumbina - Papperitzia - Plectrophora - Polyotidium - Psychopsiella - 

Psygmorchis - Pterostemma - Quekettia - Raycadenco - Rhynchostele - 

Rodrigueziella - Rodrigueziopsis - Rossioglossum - Rusbyella - Sanderella - 

Saundersia - Scelochilus - Sigmatostalix - Solenidiopsis - Solenidium - 

Stictophyllum - Suarezia - Sutrina - Symphyglossum - Systeloglossum - 

Ticoglossum - Tolumnia - Trizeuxis - Warmingia - Zelenkoa  

Híbridos  

Aliceara - Bakerara - Beallara - Brassidium - Burrageara - Colmanara - 

Degarmoara - Howeara - Maclellanara - Miltassia - Miltonidium - Odontobrassia - 

Odontocidium - Odontonia - Rodricidium - Trichocidium - Vuylstekeara - 

Wilsonara 

 

 

 

Subtribu:  Alianza:  Géneros:  

Ornithocephalinae  No tiene  

Caluera - Centroglossa - Chytroglossa - Dipteranthus - Dunstervillea - Eloyella - 

Hintonella - Ornithocephalus - Phymatidium - Platyrhiza - Rauhiella - 

Sphyrastylis - Thysanoglossa - Zygostates  

 

 

 

Subtribu:  Alianza:  Géneros:  

Stanhopeinae  No tiene  

Acineta - Braemia - Cirrhaea - Coeliopsis - Coryanthes - Embreea - Gongora - 

Horichia - Houlletia - Jennyella - Kegeliella - Lacaena - Lueddemannia - 

Lycomormium - Paphinia - Peristeria - Polycycnis - Schlimmia - Sievekingia - 

Soterosanthus - Stanhopea - Trevoria - Vasqueziella  

 

 

 

Subtribu:  Alianza:  Géneros:  

Telipogoninae  No tiene  Hofmeisterella - Stellilabium - Telipogon - Trichoceros  
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Subtribu:  Alianza:  Géneros:  

Zygopetalinae  

Warrea  Otostylis - Warrea  

Zygopetalum  
Aganisia - Batemannia - Cheiradenia - Chondrorhyncha - Colax - Pabstia - 

Promenaea - Zygopetalum  

Bollea  Cochleanthes - Huntleya - Kefersteinia - Pescatoria - Stenia  

Vargasiella  Vargasiella  

Sin asignar  

Benzingia - Chaubardia - Chaubardiella - Dodsonia - Galeottia - Hoehneella - 

Koellensteinia - Neogardneria - Paradisanthus - Scuticaria - Warreella - 

Warreopsis - Zygosepalum  

Híbridos  

Aitkenara - Bateostylis - Bollopetalum - Chondrobollea - Cochella - Cochlecaste 

- Cochlenia - Cochlepetalum - Downsara - Durutyara - Hamelwellsara - 

Huntleanthes - Kanzerara - Keferanthes - Lancebirkara - Otocolax - Otonisia - 

Palmerara - Rotorara - Zygocaste - Zygolum - Zygonisia - Zygostylis 

 

 

 

TRIBU CYMBIDIEAE. 
 

Subtribu:  Alianza:  Géneros:  

Catasetinae  No tiene  Catasetum - Clowesia - Cycnoches - Dressleria - Mormodes  

 

 

Subtribu:  Alianza:  Géneros:  

Cyrtopodiinae 

Cyrtopodium Cymbidiella - Cyrtopodium - Galeandra 

Cymbidium  Ansellia - Cymbidium - Grammatophyllum 

Híbridos  Bifrenidium - Cymphiella - Cyrtellia - Eulocymbidiella - Galeansellia - Graphiella 

 

 

Subtribu:  Alianza:  Géneros:  

Eulophiinae No tiene  
Cyanaeorchis - Dipodium - Eulophia - Geodorum - Oeceoclades - 

Pteroglossaspis 

 

 

Subtribu:  Alianza:  Géneros:  

Goveniinae No tiene  Govenia 

 

 

Subtribu:  Alianza:  Géneros:  

Thecostelinae No tiene  Thecopus - Thecostele 
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TRIBU DENDROBIEAE. 

 

Subtribu:  Alianza:  Géneros:  

Bulbophyllinae  No tiene  

Bulbophyllum - Chaseella - Codonosiphon - Dactylorhynchus - Drymoda - 

Genyorchis - Hapalochilus - Jejosephia - Monomeria - Monosepalum - 

Saccoglossum - Sunipia - Tapeinoglossum - Trias  

 

 

Subtribu:  Alianza:  Géneros:  

Dendrobiinae  No tiene  
Australorchis - Cadetia - Davejonesia - Dendrobium - Diplocaulobium - Dockrillia 

- Epigeneium - Flickingeria - Pedilochilus - Pseuderia - Thelychiton  

 

 

Subtribu:  Alianza:  Géneros:  

Sin asignar  No tiene  

Acrochaene - Cannaeorchis - Eriopexis - Ferruminaria - Grastidium - Inobulbon - 

Mástigion - Oncophyllum - Osyricera - Rhytionanthos - Synarmosepalum - 

Tetrodon - Vesicisepalum - Winika  

 

Tipos de cruces en orquídeas:  

Cruces intergenéricos:  

Este cruce puedes hacerlo entre dos géneros o más géneros de orquídeas diferentes.  

Ejemplo: cruce de una Cattleya por una Laelia.  

-. Ambos géneros pertenecen a la misma alianza y a la misma subtribu.  

-. Ambos géneros poseen características parecidas en cuanto a su tipo de    crecimiento, hábitos y tipo de 

flores.  

Son ejemplos de cruces intergenéricos: 

-. Laeliocattleya: Cruce de Cattleya x Laelia. 

-. Epicattleya: Cruce de Cattleya x Epidendrum. 

-. Brassolaeliocattleya: Cruce de Brassavola x Laelia x Cattleya. 

Cruces intragenéricos:  

Estos cruces se realizan entre especies de orquídeas que pertenezcan al mismo género. Hay más 

posibilidades de éxito en éste tipo de cruces. El éxito va a venir no solo porque habrá más probabilidades de 

que ocurra la fecundación y se forme la cápsula, sino también por que las flores de la orquídea híbrida 

resultante va a ser igual de bonita que sus padres. Por ejemplo, podrías cruzar a una phalaenopsis Pulchra 

y una phalaenopsis Venosa, dando como resultado una phalaenopsis Red Nosa. Como vemos en el 

ejemplo anterior, en los cruces intragenéricos se conserva el mismo nombre del género (phalaenopsis), 

seguido de otro nuevo nombre elegido por el autor del cruce (Red Nosa). 

William Rogerson. Orchid Digest vl: 68(04)  
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Texto: Manuel Lucas 

 

BENEDICT ROEZL 

Benedict, o Benedicto Roezl, o sencillamente “Don Benito” (como le llamaban los indios americanos) fue uno de los 
más famosos e intrépidos cazadores de orquídeas del siglo XIX. Vivió la edad dorada de la ciencia y el enciclopedismo 
boyantes en Gran Bretaña y Centroeuropa. Lo sorprendente de su caso es que no era un hombre sin recursos, abocado 
a emprender una vida desarraigada y llena de aventuras. Mientras que otros tuvieron que aceptar ese duro oficio por  
dinero, él lo hizo por absoluta vocación. Y a diferencia de los muchos anónimos cazadores de orquídeas, de él han 
quedado suficientes registros como para hacernos una idea de su apasionante vida, algo que también queda patente 
por el reconocimiento que le hizo la comunidad botánica de todo el mundo. 

 

LOS PRIMEROS AÑOS.   

Benedict Roezl es conocido probablemente como 

el más intrépido cazador de orquídeas que jamás 

haya vivido. Nació en Horoměřice, cerca de Praga 

(capital del estado de Bohemia), el 13 de Agosto 

de 1823, y falleció en la misma Praga el 14 de 

Octubre de 1885, a la edad de 62 años. 

El propio Roezl habla de sus comienzos en una de 

sus pocas entrevistas: "Empecé mi carrera en el 

sector hortofrutícola en mi decimotercer año, en 

1836. Yo estaba de aprendiz en los jardines del 

Conde de Thun, en Totschen, Bohemia, y desde 

allí, al cabo de tres años, fui a los jardines del 

Conde Paulikowsy, en Medica, Galicia. En ese 

tiempo, estos jardines contenían la mayor 

colección de plantas de toda Europa, y allí se me 

hizo posible adquirir la mayor parte de todos mis 

conocimientos botánicos. Después de permanecer 

tres años, fui a los famosos jardines del Barón 

Von Hugel; de ahí me fui a Telsch, en Moravia, 

con el Conde de Lichtenstein, y de allí a Gante, 

con M.van Houtte, donde estuve cinco años. Yo 

era "Jefe de Cultivo" en la Escuela de Horticultura 

del Gobierno belga. Servía allí durante dos años, 

pero no podía resistir por más tiempo mi ardiente 

deseo de ver los trópicos, y me dirigí a México vía 

Nueva Orleans -esto fue en 1854-. En México inicié un vivero de árboles frutales de Europa; también recogí 

allí un buen número de pinos mexicanos." 

Roezl era un hombre corpulento, sereno, y llamaba fácilmente la atención por un gancho de hierro que 

reemplazaba su mano izquierda perdida. Esta circunstancia fue motivo de asombro de las muchas tribus 

primitivas con las que pasó una gran parte de su vida. Se especuló durante muchos años con las razones 
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por las que habría perdido la mano, pero el propio el 

propio Roezl en una de sus raras entrevistas, 

admitió: 

"Inventé una máquina de extracción y limpieza de la 

fibra de ramio y cáñamo, y el 17 de Septiembre de 

1867 obtuve del Gobierno de los Estados Unidos 

una patente para mi máquina. La Exposición 

Agrícola me galardonó con un diploma en febrero de 

1868. Este descubrimiento fue la causa de que en 

1868 yo perdiera uno de mis brazos. Mucha gente 

en La Habana me solicitó una exhibición de mi 

máquina allí y algunos caballeros me preguntaron si 

acaso mi máquina no podría extraer también la fibra 

de Agave americana. El resultado de este intento 

confirmó la afirmación de que la fibra verde podría 

extraerse, pero al tratar de demostrar que tenían 

razón se las arreglaron de alguna manera u otra 

para apretar demasiado algunos tornillos, a fin de 

mantener los cilindros más cerca unos de otros, y 

yo, sin saber esto, puse una hoja entre los cilindros 

(girando a 360 revoluciones por minuto) y perdí mi 

brazo izquierdo." 

Poco después comenzó una vida increíble en la 

recolección de plantas. Empleado por los señores 

Sander & Co., recorrió el continente americano a lo 

largo y ancho durante los siguientes cuarenta años, 

Arriba: Stanhopea reichenbachiana una especie 
descubierta por Roezl. Foto: © Eric Hunt. 
Abajo: Penstemon roezlii, en honor de Benedict 
Roezl. Foto: © Toni R. Immoos (1). 
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haciendo prácticamente todos sus viaje a caballo, y mayormente a pie. Un informe completo de sus viajes, 

aventuras (le asaltaron diecisiete veces), y los descubrimientos de plantas, requerirían varios tomos. En 

resumen, en sus viajes abarcó lo siguiente: de México a Cuba, a California vía Nueva York, atravesando las 

Montañas Rocosas y Sierra Nevada, a Panamá y Colombia, desde donde envió 10.000 orquídeas a Europa, 

a Santa Marta y Río Hacha, donde recogió 3.000 ejemplares de Odontoglossum; a Panamá, San Francisco, 

y el territorio de Washington, recolectando semillas de coníferas en el segundo; de regreso al sur de 

California, Panamá y Buenaventura; luego siguió a través del Estado de Cauca hasta Antioquia (ambos en 

Colombia), recolectando grandes cantidades de Masdevallia, Miltonia vexillaria, y Cattleya warscewiczii, y 

desde allí por el río Magdalena hasta Colón y Panamá; siguió por el norte de Perú y a través de los Andes; 

vuelta a Paita y Buenaventura (Colombia), y luego a Europa durante cuatro meses para ver a sus padres. El 

3 de agosto de 1872, se fue de Liverpool a Nueva York y al territorio de Colorado, luego a Nuevo México y 

la cordillera Sierra Madre, enviando más de 3.500 ejemplares de Odontoglossum, de nuevo a Panamá y en 

Venezuela, desde donde envió ocho toneladas de orquídeas a Londres; de allí a Santo Tomás, y La Habana 

(Cuba) y Veracruz (México); y luego al istmo de Tehuantepec y en el estado de Oaxaca, en México, 

enviando de vuelta un total de diez toneladas de cactus, agaves, y orquídeas; desde Ciudad de México a 

Veracruz, y luego a Nueva York; vuelta a Panamá y Perú; a través de los Andes hasta Tarma y 

Chanchamayo (Perú), trayendo de vuelta de 10.000 plantas diversas; entonces regresó a Lima y al sur de 

Perú, hasta Morienda, Arigipa, y el Lago Titicaca; a través de las montañas Illimani hasta la provincia de 

Yungas; de regreso a Lima y Paita, y de nuevo a través de los Andes, a Guayaquil (Ecuador); descendiendo 

por el volcán Chimborazo, regreso a Guayaquil y al valle de Cauca (Colombia) y, finalmente, de vuelta a 

Londres.  

El escritor Frederick Boyle 

dice de él en su obra "The 

Woodlands Orchids": “Es 

oportuno destacar que Roezl 

jamás portaba armas de fuego 

de ningún tipo, según decía él 

mismo. De gran estatura y 

músculos prodigiosos, sin 

miedo, nunca desprevenido, 

pasó cuarenta años en ese 

tipo de vida errante que he 

señalado y nunca tuvo ocasión 

de propinar un puñetazo. 

Varias veces se encontró 

entre facciones en pugna, 

entre turbas armadas en 

Hispanoamérica, y lo perdió 

todo; muchas veces fue 

robado, pero nunca agredido, 

creo yo. Los nervios y el 

humor lo protegían. En cuanto a los indios salvajes, me imagino que eran intimidados por su aspecto 

imponente, y especialmente por un gancho de hierro que ocupó el lugar de su mano izquierda, perdida por 

un accidente.” 

 Uno de sus viajes, desde La Guayra en Venezuela, hasta Ocaña en Nueva Granada, tenía por finalidad 

encontrar la Cattleya roezlii (hoy Cattleya lueddemanniana) y fue entonces que el propio Roezl se encontró 

con una aventura inimaginable. 

Había llegado al poblado de “los pintados” una tribu primitiva –así llamada por los españoles- con hábitos 

que despertaron la curiosidad del explorador, y que por ello quiso pasar varios días entre ellos. Su choza 

era la última de la fila, en bastante mal estado pero parcheada lo suficiente como para mantener seco el 

equipaje. Él siempre llevaba una especie de caballete plegable en el que colgaba un quinqué y se construía 

Arriba: Bletia roezlii. Foto: © Carlos Rommel Beutelspacher. 
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una mesa de campo, sobre la que trabajar. La desplegaba al anochecer, que era cuando se disponía a 

anotar las incidencias de su viaje, y completar los registros de su herbario. Aquella tarde se hallaba absorto 

describiendo una nueva y curiosa planta, recolectada en el mismo día, y tan ensimismado estaba que no se 

percató de que la noche había caído ya. Tampoco se dio cuenta de un ronroneo bajo y cercano a él, hasta 

que el sonido se hizo persistente y le distrajo. Cuando levantó los ojos pudo contemplar una criatura de piel 

negra, brillante como la seda, sus ojos grandes y amarillos destacaban entre la negrura y se posaron sobre 

Roezl. Era un jaguar negro. Hombre y felino quedaron inmóviles por un momento y, de hecho,  Roezl sintió 

que su hora final había llegado. Estaba tan aterrorizado que no podía mover un solo miembro, se le había 

puesto el pelo de punta, y había comenzado a sudar. El jaguar permanecía inmóvil, emitiendo un rugido 

bajo, un ronroneo persistente; por un instante frunció ligeramente los belfos, mostrando sus enormes 

colmillos, hasta que se aproximó despacio hasta el caballete, y entonces arqueó la espalda para frotarse 

contra él. Cayó la mesita, el sillín plegable, el quinqué, el cajón con los especímenes recolectados, y el 

propio Roezl. Cuando quiso reincorporarse el jaguar había 

desaparecido.  

En sus frecuentes visitas a Londres, Roezl disfrutaba 

particularmente deteniéndose en las salas de subastas, donde 

sus envíos eran adquiridos con entusiasmo por los aficionados 

siempre alerta para obtener nuevas ofertas de especímenes 

extraños. Fue un hombre popular entre los hacendados ricos y 

sus productores, que disfrutaban discutiendo con él sobre 

cuestiones de orquideología. Su sorprendente "sexto sentido" 

para con las orquídeas deleitaba a sus empleadores; cuando 

una nueva orquídea aparecía en Londres durante una de sus 

visitas, él y su patrocinador, Frederick Sander, la estudiaban con 

cuidado, y si había sido recolectada en alguna de las áreas por 

donde había viajado, Roezl podía deducir su lugar exacto de 

origen. A su regreso a esa zona particular, las más de las veces 

conseguía efectivamente reubicar la planta en cuestión. 

En 1875 se retiró a su querida Praga, donde fundó 

seguidamente la revista Flora. Allí murió en octubre de 1885. 

Entre las personalidades que asistieron al funeral estuvo el 

propio Kaiser. Más tarde fue erigida una estatua en su memoria, 

en Praga, evidencia de la alta estima concedida a un hijo de 

Chequia. 

 SU LEGADO 

Descubrió cerca de 800 especies de plantas con flores y árboles completamente nuevos para la horticultura. 

A ello hay que añadir otras muchas especies de aves e invertebrados, que igualmente puso a disposición de 

la comunidad científica. Bajo su abreviatura botánica "Roezl", figuran anotados 289 registros en el “Indice 

Internacional de Nombres de Plantas” (IPNI –“The International Plant Names Index”-). Entre las orquídeas 

nombradas por otros en su honor están  Selenipedium roezlii, Bletia roezlii, Pleurothallis roezlii, Masdevallia 

roezlii, Miltonia roezlii, Pescatorea roezlii, Cattleya roezlii (hoy citada como una variedad de C. 

lueddemaniana) y el género Roezliella, además de otras plantas valiosas y de invernadero. 

Bibliografía y referencias:  
The Garden. 1885. Obituario. Vol 85 nº727. 
Gardeners' Chronicle. 1885. Benedict Roezl. Vol 24, nº 617. 
Gardeners' Chronicle. 1892. Benedict Roezl. Vol 11, nº 263. 
Kline, Mary C. 1963. Benedict Roezl-Famous' orchid collectors. Amer. Orch. Soc. Bull. 32, nº8. 
Frederick Boyle. "The Woodlands Orchids" 1901. 

(1).- http://www.flickr.com/photos/trimmoos/2194566354/ 
 

Arriba: Estatua en honor de Roezl, en 
Praga.  
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DENDROBIUM SPECTABILE. 

(Blume) Miq. 1859 

Subfamilia Epidendroideae. Tribu 
Podochileae. Subtribu Dendrobiinae. 
Sección Latouria. 

Se trata de una de las especies más 

interesantes de dendrobium, por su 

tamaño y originalidad. Efectivamente, 

sus flores parecen alienígenas 

provenientes de otro mundo, y podría 

decirse que no hay dos iguales, ni por 

el tamaño ni por el esquema de color. 

Crece como epifita en los manglares y 

bosques húmedos de Nueva Guinea e 

Islas Salomón, no superando los 

2.000 metros de altitud, si bien es más 

corriente hallarla entre los 300 y 500 

metros.  

Sinónimos: Callista spectabilis (Blume) Kuntze 1891; Dendrobium tigrinum Rolfe ex Hemsl. 1891. 

CARACTERISTICAS GENERALES. 

Sus cañas –que no pseudiobulbos- oscilan entre los 20 y 80 cm, expandiéndose hasta los 60 cm de 

diámetro, lo que la convierte una planta no apta para pequeños apartamentos. Las cañas están ligeramente 

engrosadas en la base, y muestran nudosidades hasta el ápice, en cuya parte final crece hasta media 

docena de hojas dispuesta alternativamente a un lado y otro,  coriáceas, obtusas, en disposición alterna. La 

inflorescencia es axilar, partiendo desde la inserción de la hoja en su borde exterior, entre los 20 y 40 cm de 

longitud, portando aproximadamente una docena de flores, aunque puede llegar a tener una veintena. 

Curiosamente, su flor tiene una estructura que impide la polinización por parte de insectos voladores, 

exigiendo que su polinizador se arrastre hasta los polinios. 

CONDICIONES DE CULTIVO. 

Luz: Necesitan de una luz intensa, similar a la de una Vanda, y puede llegar a recibir sol directo en invierno, 
especialmente el del ocaso. En verano debe extremarse el sombreado para evitar quemaduras en las hojas. 
Por lo demás, la planta solo crecerá, pero no florecerá si no recibe una luz abundante (la luz es efectivamente 
la clave para su floración). 

Temperatura: Esta especie prefiere temperaturas cálidas, con veranos entre los 27 y 33ºC durante el día, y 
entre los 16 y 22ºC durante la noche. Durante el invierno las temperaturas deben oscilar entre los 23ºC 
diurnos, sin caer por debajo de los 16ºC nocturnos. 

Riego y abono: D. spectabile no requiere un reposo drástico como sus parientes australianos, pero durante 
los meses invernales se deben espaciar los riegos de modo que el sustrato no se reseque demasiado. 
Cuando la planta comience a activarse y aparezcan los brotes de temporada debe entonces regarse y abonar 
con regularidad (entre Abril y Octubre) pero permitiendo siempre que las raíces puedan secarse entre riegos. 

Foto: © Rachmat Setiawan 
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El abono se reducirá a modo de mantenimiento una vez que haya iniciado la floración. Es importante una 
buena ventilación para favorecer la evaporación y evitar que el exceso de agua pudra sus raíces (téngase en 
cuenta que esta especie vive en manglares sometidos a una continua brisa marina). El agua de la ciudad, con 
un Ph de 7’5 (ligeramente dura), le resulta aceptable, pero se resentirá si se utiliza agua dura o muy dura.   

Humedad: Tal y como se ha dicho antes, el hábitat natural de esta planta es permanentemente húmedo, por 
lo que deberemos cuidar de que su gradiente no caiga por debajo del 50% y preferiblemente se mantenga por 
encima del 60%. 

Reproducción, trasplante, y sustrato: Esta orquídea puede crecer tanto en tiesto como montada sobre 
corcho, pero se dará mejor sobre un tiesto con sustrato que permita un buen drenaje (mezcla de corteza de 
pino  de granulometría grande o media, y 
poliestireno expandido o bolas de arcilla, a fin 
de mantener una humedad aceptable en torno a 
la planta). 

Enfermedades y plagas: Es una planta 
resistente a las enfermedades, pero sensible a 
la pudrición de raíces por exceso de riego, y 
esto puede dar lugar a bacteriosis y ataques 
fúngicos.    

Floración: La planta necesita entre los 4 y 5 
años para florecer. A esa edad debería tener 
entre 4 y 7 cañas que le proporcionarán la 
energía suficiente para su primera floración, 
pero aun así no habrá alcanzado su plena 
fuerza hasta los 7 años o más. La floración 

tiene lugar principalmente durante el invierno y 
comienzos de primavera. Su inflorescencia 
puede contener entre 15 y 20 flores y duran 
varias semanas 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/) 
 

Arriba: Detalle del labelo. Foto: © Thomas Ditlevsen. 
Abajo: Dendrobium ‘Adora Nishii’ es un interesante híbrido 
surgido del cruce entre D. spectabile y D. alexanderae.  
Foto: © Laurens Grobler. 
 

http://www.orchidspecies.com/
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Arriba: Brassavola glauca. Año 1837-1843. 
Fuente: James Bateman (1811-1897) “The Orchidaceae of Mexico and Guatemala” pl 16. (http://botanicus.org/page/769183) 

Autor: Miss Drake por los dibujos; M. Gauci por la litografía. 
 

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: Dendrobium spectabile. Año 1900. 
Fuente: “Curtis’s Botanical Magazine” vol. 126 ser. 3 nr. 56 tab. 7747. (http://botanicus.org/page/450786) 

Autor: Matilda Smith (1854-1926) por los dibujos; John Nugent Fitch (1840–1927) por la litografía.  
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Arriba: Stanhopea tigrina. Año 1837-1843. 
Fuente: James Bateman (1811-1897) “The Orchidaceae of Mexico and Guatemala” pl 7. (http://botanicus.org/page/769157) 

Autor: Miss Jane Edwards por los dibujos; M. Gauci por la litografía.  
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 Dendrophylax lindenii 'La Plant' AM/AOS, 89pts. Cultivada por  Suzie & Dale La Plant. Foto: © 2012 Greg Alikas (www.orchidworks.com) 
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 DENDROPHYLAX LINDENII (Lindl) Benth ex Rolfe.  

Subfamilia Epidendrodeae; tribu Vandeae; subtribu Angracinae 

Crece como epifita en Haití, Bahamas, Cuba y Florida, siendo 

Fakahatchee su localidad tipo, aunque se cree que puede estar 

en toda La Española, así como en otras islas caribeñas, en las 

selvas densas donde a nivel del suelo apenas entra la luz, 

típicamente en troncos de Taxodium distichum, pero también 

en otros árboles. El nombre de la especie fue puesto en honor 

del botánico belga Jean Jules Linden, que la descubrió en los 

bosques de Sague y Nimanima en S. Jaio, Cuba, en 1844. 

Sinónimos: Aeranthes lndenii (Lindl) Rchb.f 1864, Angraecum 

lindenii Lindl 1846, Polyrrhiza lindenii (Lindl) Cogn 1910, 

Polirradicion lindenii (Lindl) Garay 1969, éste último aún usado 

por algunos autores. 

Clima: Tropical húmedo todo el año, con lluvias abundantes en 

toda época, le encantan los pantanos. 

Hoja: En algunos ejemplares se dan hojas vestigiales en la 

época juvenil. Son las raíces las que desempeñan la función 

clorofílica, son de un color verde brillante con unas manchas 

estrechas blanquecinas que recuerdan a las líneas divisorias de permitido adelantar de las carreteras; es 

como si fuera una autopista con varios carriles, en una roseta o red de araña.  

Flor: Florece en el invierno tardío o primavera, desde el centro de la roseta de raíces, con una o varias 

espigas florales, de 6 hasta 25 cm, que puede tardar hasta 2 meses en desarrollarse totalmente durando la 

flor hasta 3 semanas y si la planta está fuerte echando sucesivas flores durante varios meses. De 1 a 10 

flores blancas verdosas, de 3 a 4 centímetros de anchura y de 7 a 9 de ancho, siendo relativamente grande 

en comparación con el tamaño de la planta. Los pétalos y los sépalos son muy parecidos lanceolados 

agudos y color verdoso, siendo el sépalo dorsal, 21 x 5,5 mm, mientras que los sépalos laterales son un poco 

más largos de 25 x 5,5 mm y los pétalos 23 x 4,5 mm. Con dos polinios que parecen ojos en el conjunto de la 

flor. En cambio el labelo es netamente blanco, aunque puede variar algo, trilobulado con el lóbulo central 

dividido en dos delgados lobulillos largos a su vez, como si fuese un animal con las patas retorcidas, dirigido 

hacia adelante.  

Desarrolla un espolón de hasta 12-14 cm de largo donde almacena el néctar, especialmente para las 

esfinges, teniendo como polinizador la Cocytius antaeus. En el atardecer y por la noche desprende un suave 

olor que recuerda al jabón. Cápsula de hasta 10 x 0,5 cm, que tarda de 10 a 12 meses en madurar. 

Luz: Necesita una intensidad de luz no muy alta, es decir, una luz filtrada; admite bien la sombra como en su 

ambiente natural, aunque en nuestras latitudes le viene muy bien un poco de sol a primerísima hora de la 

mañana en  invierno. 
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Temperatura: Es una especie bastante tolerante en cuanto a temperatura de cultivo, incluso puede estar en 

un rango de 18 hasta 40 º C 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, sobre todo si 

movemos el aire. 

Riego: Mejor no excederse con el agua; hay que regar abundantemente y luego dejar que se seque al 

mismo tiempo en una atmófera húmeda. Es una planta bastante más tolerante de lo que cabría pensar, que 

en su zona de distribución aguanta desde aguaceros que inundan el terreno hasta períodos muchos más 

secos, aunque en general necesita bastante humedad relativa. Lo mejor es cultivar montada en corcho y con 

una excelente ventilación, esa es la clave para que se seque un poco.   

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

invierno hay que regar igualmente poniéndola en un sitio un poco más seco del invernadero o la urna. 

Abono: Sobre todo en período de crecimiento se debería aplicar una solución equilibrada (20-20-20) algo 

más a menudo que de costumbre, a una concentración baja (aproximadamente del 25%). Hay que abonar 

con un producto bajo en nitrógeno cuando se vea que quieren aparecer las flores. Lavad las raíces con 

bastante asiduidad para eliminar las sales, bien con agua de lluvia o, en su caso, desionizada.  

Humedad: Precisa de un ambiente con una humedad relativa mínima del 80%. En invierno cuando tiene 

menos actividad, se puede reducir un poco la humedad relativa hasta el 75%, si fuese necesario. Es 

necesario proporcionarle una buena ventilación si está en urna, pero no directamente el ventilador encima, 

no le gusta las corrientes de aire. 

Sustrato: Se debe cultivar montada en corteza, bien sujeta a la misma para que no se mueva. Si la planta se 

mueve no emitirá nuevas raíces. Lo mejor es que crezca el musgo en la superficie del corcho, a su alrededor, 

no en el lecho, lo que contribuirá a mantener un microclima alrededor de las raíces. Hay quienes la cultivan 

sobre un soporte de alambre. 

Trasplante: No le gustan los movimientos de las raíces y por supuesto hay que respetar su hábito de 

crecimiento, totalmente epifita, lo que significa que siempre hay que pegarla a otra superficie más grande 

cuando la anterior ha sido totalmente invadida por la mata de raíces, fijando de alguna manera la placa 

donde vive a otra más grande, mediante tirafondos o incluso pegamentos compatibles con plantas. No se 

deberían arrancar las raíces dañadas para no molestar a la planta. 

Esta especie es una miniatura posible para un vivario. Debe su epíteto de fantasma a que, estando sus 

raíces entre las grietas de la corteza de los árboles hospedadores y mimetizadas con musgos y líquenes, la 

inflorescencia parece salir de la nada. Su cultivo es un poco complicado y necesita bastante tiempo para 

acumular reservas y poder emitir flores, sin embargo no imposible. 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/) 
 

 Foto: © Mikael Karlbom (www.epiweb.se) 

http://www.orchidspecies.com/)
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La orquídea fantasma es rara tanto en las colecciones de los aficionados a las orquídeas como en la 

naturaleza; lo más importante para su cultivo es buscar un sustrato que no se altere con el transcurso del 

tiempo y debería tener una superficie rugosa con una cubierta de líquenes y musgo para que mantenga 

cierto grado de humedad después del riego, como ocurre en el medionatural donde estas plantas viven. Es 

longeva y puede tardar bastantes años en alcanzar el tamaño necesario para florecer (de ahí que el soporte 

o sustrato no pierda sus propiedades). Los líquenes y musgos de la corteza proveen a la planta de humedad 

directamente a las raíces, así como de nutrientes cuando las lluvias son abundantes. Así pues, las raíces se 

afianzarán al tronco a través, y por debajo, de estos otros inquilinos del tronco, líquenes y musgos.  

Es muy importante recordar que D. lindenii no tiene 

ninguna estructura que almacene agua como lo hacen 

otras especies de orquídeas. 

Parece que no ha habido éxito con ningún otro sustrato 

excepto con Carya tomentosa, su corteza –que no su 

madera- parecida a nuestro corcho de Q. suber, debe tener 

algún producto que la preserva y que no afecta a la 

fantasma. Es conveniente dejar la madera del árbol a la 

intemperie para que se degrade y con ello eliminar insectos 

y otros invertebrados, como sucede con el alcornoque. Se 

recomienda comprar plantas con cierto crecimiento puesto 

que las plántulas provenientes de frascos no aguantan bien 

la salida del mismo y tienen una alta mortandad; en este 

caso es mejor gastar algo más de dinero en una planta ya 

aclimatada a un invernadero o urna y con un mínimo de 

raíces que hayan crecido fuera del frasco.  

Si la planta está a gusto, enseguida empezará a adherirse 

a la corteza, aproximadamente la mitad de las raíces 

crecerán aéreas para capturar la máxima cantidad de luz 

posible al ser una planta sin hojas. Cuando son menores 

de 7,5 cm se ponen en un lecho de Tillandsia usneoides o 

musgo español, colgado para que la humedad y el aire 

circulen y proporcionen a la joven planta un ambiente 

húmedo. Aunque hay cultivadores que ponen la planta en 

un soporte y lo meten en un vaso con agua (evitando 

siempre que la planta tenga contacto directo con el líquido), 

y asi proporcionarle un ambiente húmedo por evaporación. 

Si la planta alcanza un tamaño de 7,5 cm puede montarse en una corteza de Carya o Quercus que sea 

gruesa y con flora adherida, con unas dimensiones de aproximadamente 40 x 12,5 cm, es decir, lo 

suficientemente grande para no tocar los bordes durante años. Para este trasplante es mejor la primavera 

temprana. Una vez que se afianza al sustrato es imposible arrancarla y montarla en otro sitio sin matarla. La 

planta se debería colocar centrada porque las raíces crecen en 360º. Si la plantita estaba ya montada, no 

intentaremos arrancarla, sino fijar todo el conjunto a un nuevo tronco, con un tornillo o algún otro método. 

Dendrophylax lindenii en su medio natural.  
Foto: © 2012 Greg Alikas (www.orchidworks.com) 
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Cuando empiece el nuevo crecimiento de las raíces realizaremos esta delicada operación: practicar un 

agujero para colgar el corcho y disponer algunas hebras del musgo español alrededor de la placa de corcho, 

pero sin cubrir demasiado la planta para no privarla de luz. De hecho, le gusta mucho la luz. Y durante la 

estación en que se le proporciona más humedad (60-70%), se debe retirar la tillandsia a la parte de detrás 

del corcho para que aproveche toda la luz posible. En invierno, cuando hay más sequedad en el aire 

(recordad que el aire frío es más seco que el caliente) se vuelve a disponer a los lados de la planta para 

arroparla con un ambiente más húmedo. 

La orquídea fantasma agradece las condiciones generales de cultivo para las Cattleya, es decir, luz brillante 

y temperaturas  entre 10 y 38º C como extremos, eso sí, con mucha ventilación en verano y por cortos 

períodos de tiempo en esos extremos de temperatura. 

Se debería cambiar ventajosamente la planta a diferentes microambientes cuando se cultive en invernadero, 

según la estación del año. En invierno, cuando la luz es menos intensa se debe poner en un sitio del 

invernadero muy luminoso, mientras que de primavera a otoño, se puede poner en un ambiente más 

sombreado y, si se dispone de un sistema de enfriamiento por niebla, hay que situarla cerca del dispositivo 

en lo más duro del verano.  

Una vez alcanzado el tamaño adecuado para conseguir que florezca hay que forzarla un poco con 

condiciones más frescas y secas. 

En enero y febrero se pone la planta en el sitio más fresco del invernadero para que por la noche la 

temperatura caiga hasta los 7ºC si es posible y se regará menos, aproximadamente cada 10-14 días. A 

finales de febrero se volverá a las condiciones normales de cultivo. Esto no  representa un peligro para una 

planta madura, estable y en buenas condiciones de salud, porque es lo que ocurre en su ambiente natural, y 

la estimula para florecer.  

Posiblemente emergerá una vara más fina que una raíz hacia mediados o finales de marzo, aunque puede 

llegar a mayo para formar el capullo y abrir en mayo o junio. Obviamente, cuanto más fuerte y sana esté la 

planta más flores emitirá.  

Otro detalle importante de su 

cultivo es la calidad del agua. 

Sus requerimientos oscilan 

entre un 5,5 y 7,0 de pH y 

menos de 75 partes por millón 

de sales disueltas. El acúmulo 

de sales es mortal para esta 

especie. Si en otras orquídeas 

se observan acúmulos de 

sales en el borde de la maceta 

o en los agujeros de drenaje 

significa que estamos usando 

un agua con alto contenido de 

sales disueltas o una 

disolución de fertilizante 

demasiado concentrada y no 

se arrastran estos precipitados 

con la periodicidad adecuada. 

Entonces hay que utilizar agua 

de lluvia o procedente de un dispositivo de ósmosis inversa. Un buen patrón de fertilización es utilizar abono 

en todos los riegos con una concentración muy débil, como ocurre en la naturaleza, que con cada lluvia se 

disuelven en ese agua algunos elementos nutritivos de alrededor de la planta y ésta toma lo que le 

conviene.

 

 Dendrophylax lindenii. Foto: © 2012 Greg Alikas (www.orchidworks.com) 
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Situado entre Vizille y Briançon, la montaña de Oisans, y el Parque Nacional des Ecrins, es el más extenso y 

de mayor altitud de Francia. La montaña de Oisans es un paraíso de senderismo, del alpinismo y del esquí. 

Hasta 1850, año de la incorporación de Saboya a Francia, la Barre des Ecrins (4.101m) y La Meije (3896 m) 

en Oisans-Ecrins eran los picos más altos de Francia. 

Oisans-Ecrins es una región de unos paisajes fantásticos y grandiosos. Existen gran cantidad de valles, 

glaciares, lagos, picos y puertos de montaña desde los que contemplar montañas nevadas extendiéndose 

hasta perderse en la lejanía. En los días claros, a lo lejos, se distingue una gran masa blanca que se eleva 

majestuosamente por encima de todos los otros picos: el Mont Blanc. 

En 1786, Dominique Villars escribe en el prefacio a “Histoire des plantes de Dauphine”: 

“En nuestro segundo viaje botánico nos adentramos por Vizille en las grandes montañas del Oisans, 
recorremos los alrededores de Allemont, Bourg d’Oisans, de Venosc, La Berarde, Mont du Lans, Alpe  
d’Huez, Besse, Auris, Clavans, La Grave hasta llegar a Briançon por el (puerto de) Lautaret. Sería inútil de 

 

 

 Eritrichium nanum. Al fondo Vista del valle del rio Veneon 
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pararse a describir todos los objetos interesantes 
de esta región. La posición de las villas, sus 
industrias, los recursos particulares, las minas, los 
cristales, las cuevas, han ocupado a los sabios 
que tengo el honor de acompañan en este viaje, 
siendo mi tarea la botánica. El país de Oisans, es 
el interior de una recámara de grandes montañas 
y reúne todas las ventajas que concurren a 
multiplicar y variar la producción natural, 
mereciendo una investigación dedicada y un 
tratamiento aparte.”  [1] 

Yo no podría expresar mejor el sentimiento de 
admiración que produce el entrar en las 
imponentes montañas del Oisans. 

Salimos de Grenoble en dirección sur hacia 
Vizille. En la carretera aparece indicado 
“Estaciones del Oisans”, pues ahí se encuentran 
entre otras estaciones de esquí como L’Alpe de Huez y Les Deux Alpes, donde puede esquiarse tanto en 
invierno como en verano. Desde Vizille seguimos en dirección a Le Bourg d’Oisans, atravesando los pueblos 
de Livet, Gavet, Riouperoux, pueblos encajonados al fondo del valle entre paredones de más de 2000m, 

oscuros por la falta de luz y el hollín de las antiguas minas 
de antracita y cristal de roca. Los cristales de roca extraídos 
de las minas fueron una vez tallados para decorar las 
lámparas de Versalles. De Bourg d’Oisans, seguimos en 
dirección Briançon dejando atrás el desvío al Alpe d’Huez , 
la famosa ruta ya clásica del Tour de Francia. Unos 5 kms 
más adelante la carretera se divide para adentrarse en las 
profundidades del Oisans. A la izquierda en dirección a 
Briançon por puerto de Lautaret y al puerto de Galibier.  A la 
derecha, en dirección a Saint-Christophe-en-Oisans, a 
donde llegamos al cabo de casi una hora. 

 La fuerza de atracción que ejerce la alta montaña es 
indescriptible, una especie de llamada de la naturaleza, 
como un encantamiento mágico, una atracción de la que 
uno no puede librarse. Por otra parte, el cementerio de 

Saint-Christophe-en-Oisans, nos recuerda los peligros de la alta montaña: está lleno de lápidas y placas 
decoradas con piolets y Edelweiss, en las que se repiten frases como “desaparecido en una grieta del glaciar 
de La Selle” o “muerto en accidente escalando la 
Aiguille Dibona”… y sin embargo uno sigue 
volviendo allí siempre que puede. 

 Toda la montaña es piedra granítica y gneiss con 
alguna franja de roca sedimentaria en lugares 
muy específicos. Los dos valles principales son 
profundos y de origen glaciar y a esos dos 
glaciares principales vertían los glaciares más 
pequeños y menos profundos  de los valles 
laterales, llamados en geología “valles colgados”, 
que tienen aún glaciares en la cabecera y a donde 
pueden accederse desde el valle principal por un 
sendero de gran  desnivel. 

Actualmente esta región vive del turismo de 
montaña de verano e invierno. Sin embargo la 
vida en estos parajes antes de la explosión del 
turismo en los años 60 era de una dureza difícil de 
imaginar hoy. En el Oisans los campos pueden 
estar cubiertos de nieve desde Octubre a Abril. Hasta alrededor de 1936, que se construyó una pista 
asfaltada, la única ruta de acceso a Saint Christophe era un estrecho sendero de tierra, como una incisión 
apenas lo suficientemente ancha para un carro, cortada a pico y pala en la pared vertical de la montaña. Sin 

Arriba:  Vista del glaciar de La Pilatte. 
 

Arriba:  Saint-Christophe en Oisans. 
 

Arriba:  Ranunculus kuepferi en el Col de Lautaret. 
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luz, ni teléfono, sin rutas de acceso ni máquinas quitanieves para 
hacer las rutas transitables, los pueblos tenían que ser 
autosuficientes buena parte del invierno.  

En los pueblos se guardaban las cenizas de la leña del invierno, y 
a principios de abril se esparcían por encima de los campos 
cubiertos nieve para que el color oscuro ayudara a derretirla y 
con ello ganar unas semanas de cultivo. Las pendientes de las 
laderas impiden campos de labor extensos y en los alrededores 
de los pueblos los muros de retención permitían tener pequeñas 
huertas, donde se cultivaban patatas y avena. Junto a la nieve y 
el frio, de los campos a pendientes casi imposibles, existe el 
riesgo constante de aludes [1,2]. 

Tras la segunda guerra mundial muchos pueblos quedaron semi-
abandonados. En las plazas, junto al ayuntamiento, los 
monumentos a los caídos durante las guerras mundiales 
muestran una lista, a menudo una veintena de nombres, donde 
se repiten 3 o 4 apellidos, sólo el nombre es diferente. Muchas 
familias perdieron a 
casi todos los 
miembros masculinos 
jóvenes. A partir de la 

primera guerra mundial y sobre todo al final de la segunda, 
algunos de los pueblos de alta montaña se hicieron, sin los 
hombres, inviables. Las mujeres tuvieron que emigrar y encontrar 
trabajo en la ciudad.  

Para complementar los ingresos, en muchos de estos pueblos los 
lugareños hacían de guías de montaña en verano o vendían 
bulbos de plantas de montaña a jardineros de ciudad. 

Pero este artículo es sobre orquídeas, así que hablemos de 
algunas orquídeas típicas de montañas de gran altitud y muy frías. 
Las condiciones climáticas hacen que algunas de las orquídeas 
sean pequeñas para protegerse de los vientos. 

En los prados de diente [*] a partir de los 1000m y hasta los 2000 
aprox, una de las orquídeas que nos encontramos es la 
Pseudorquis albida.   

El género Pseudorchis (del latín Pseudo y el griego orchis) consta 
de una sola especie. El tallo suele medir entre los 10 y 25 cms; 
tiene hojas lanceoladas y presenta una espiga de hasta 40 flores, 
minúsculas, de un color que va del blanco al amarillo-verdoso. Los 
tépalos son largos y miden unos 2-3 mm. El labelo es un poco 
más largo que los tépalos y profundamente trilobada, con lóbulos 
puntiagudos y divergentes. 

Florece los meses de Junio a  Agosto, pues en alta montaña es en 
verano, no en primavera, cuando florecen la mayoría de las 
plantas. 

 Es una planta que crece en exposición directa al sol, en prados 
húmedos ácidos (graníticos, como es casi todo el Oisans). 

Hablando de orquídeas minúsculas de alta montaña, la más 
pequeña de todas las orquídeas europeas es la Chamorchis 
alpina. 

El género Chamorchis (del griego chamai = enana) tiene una sola 
especie y a se encuentra solamente en los Alpes, a diferencia de 
la Pseudorchis albida, que puede encontrarse también en los 
Pirineos. 

Arriba:  Lilium bulbiferum. 
 

Arriba:  Pseudorchis albida. 
Abajo: La diminuta Chamorchis alpina  
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Esta orquídea suele medir entre 5 a 15 cms, 
aunque raramente llega a medir más de 10 cms.  

Todas las hojas son basales y rectas y a veces 
llegan a sobrepasar la flor. 

Las flores vienen en grupos de 5 a 10, son de 
color verde ligeramente amarillento y suelen estar 
colocadas en un racimo de 1 a 4 cms. En 
realmente una maravilla encontrarlas, formando 
grupos que pueden fácilmente pasar 
desapercibidos entre la hierba para el ojo 
inexperto.  

Es una planta típica del nivel ártico-alpino, sobre 
suelos con cierto contenido calcáreo, por lo que 
en Oisans esta muy localizada.  

Yo aún recuerdo cuando la encontré por primera 
vez, mientras buscaba la minúscula Saxifraga 
caesia. No podría creerme lo pequeña que era, 
por lo que hice la foto con una navaja. 

También en la zona de vegetación ártico-
alpina,pero en suelo siliceos y húmedos, en torno 
a los 2.300 y los 3.000m, es posible encontrar la 
bellísima Androsace alpina, una planta protegida y 
rara, que forma pequeñas almohadillas para 
protegerse del frio y el viento de la alta montaña y 
que se cubre de diminutas flores rosas en la 
época de floración (Julio-Agosto). 

 El Coeloglossum viride es una orquídea muy 
extendida, con los tépalos en forma de lengua a 3 
lóbulos de color verde y con un borde rojizo mas o 
menos extenso, según la planta y la altura a la 
que se encuentre. Por su color y pequeño tamaño 
(5-20 cm) a menudo pasa desapercibida en la 
hierba. El tallo de la planta es anguloso con las hojas inferiores ovaladas. Suele crecer a cierta altitud, en el 
estrato subalpino, a unos 1700-2000m, en total exposición al sol en prados. Aunque no se encuentra 

actualmente en peligro, el abandono de los prados es una 
amenaza. 

 Esta orquídea también se encuentra en los Pirineos y Emilio 
Esteban le dedicó un reportaje entero en un número pasado de 
Laelia. 

La bella orquídea Orchis pallens, cuyo nombre viene del latín 
pallens=pálida, es otra orquídea del estrato subalpino bajo, que 
se encuentra en zonas sombrías, borde de bosques de relativa 
humedad. El color de la flor es amarillo claro y uniforme, siendo 
el labelo ligeramente mas oscuro que el resto de la flor. 

A veces puede confundirse con la variedad amarilla de la 
Dactylorhiza sambucina, o con la Orchis provincialis, pero la 
Orchis pallens no presenta puntos en el labelo, por lo que no 
debería dar lugar a confusión. 

Es una planta de gran tamaño, puede llegar a los 40 cms con un 
porte magnífico y con grandes hojas basales sin manchas. Las 
flores forman una espiga densa y grande de hasta unos 15 cms. 

Florece de abril a junio, dependiendo de la altura. 

 

  

Arriba:  Androsace alpina. 
Abajo: Saxifraga oppositifolia. Al fondo, la montaña de 
Oisans, con el pico de La Meije (3.982 m) y su glaciar.  
 

Izquierda: Coeloglossum viride.  
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Alpinistas en el glaciar de La Mejie. 
 
 
Valle de Lanchatra. Ejemplo de valle 
colgado. 
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Conclusión   

En esta serie de 4 artículos he querido presentar 
muy por encima la gran variedad y belleza de la 
flora alpina de alta montaña y los magníficos 
paisajes, haciendo especial énfasis en la 
importancia del tipo de suelo y la altitud en la flora. 
Si bien es cierto que esta revista es de orquídeas, 
he incluido muchas especies muy especiales, 
raras, endémicas o tan escasas como pueden 
serlo algunas orquídeas.  

Para los amantes de la naturaleza la alta montaña 
en general y en Europa los Alpes en particular 
representan un entorno magnífico y desde aquí me 
gustaría animar a todos a acercarse a la 
naturaleza, a descubrir las plantas “in situ” en su 
entorno natural.  

 

[1] A menudo se habla en botánica de prados de siega y 

prados de diente. Los prados de siega son los prados de 

baja altitud y que se encuentran localizados cerca de los 

pueblos, donde la hierba se suelen dejar crecer y 

cortarse, antiguamente con guadaña, en junio y en 

agosto para luego secarla y hacer heno para alimento 

del ganado en el invierno. Los prados de diente, son los 

prados de alta montaña, donde por el frio las gramíneas 

crecen más lentamente no pueden segarse fácilmente, por lo que se llevaba allí el ganado para un mejor 

aprovechamiento de los pastos, hacia finales de Septiembre. En 

León, el día de San Miguel (29 de Septiembre), los animales 

bajaban de los pastos para entrar en los establos o emprender la 

ruta de la trashumancia a Extremadura. [N. del A.] 

 
. 
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Arriba: El autor, Juan José Sánchez, posando 
ante unos ejemplares de la orquídea 
Himantoglossum hircinum. 

Arriba: Orchis pallens. 
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CONSEJOS DE TEMPORADA: 

ABRIL: Buena parte de las Cattleya de 

primavera tendrán sus espatas 

desarrolladas, cuando no en flor. 

Conviene regarlas con mayor 

frecuencia. Las de floración invernal 

habrán terminado su floración, y este 

es el momento de trasplantarlas (si lo 

necesitan) y abonarlas con mayor 

porcentaje de Nitrógeno. En caso de 

trasplantar, hacedlo mejor antes de que 

las nuevas raíces sobrepasen los 5 cm. 

Las Laelia rupícolas necesitarán un 

pequeño cambio a un tiesto de barro 

para mantener sus raíces más frescas y 

húmedas. 

Para muchas de nuestras orquídeas sus 

tiernas espatas y varas florales serán 

ahora el apetecible manjar de pulgones, 

tijeretas, babosas, caracoles, y 

cochinillas, así que estad preparados 

para controlar y eliminar a estos 

desagradables inquilinos. Esto significa a 

grandes rasgos que hay que aumentar la 

observación de las plantas, y el control 

de la humedad en el orquidario, 

incrementando los riegos si fuese 

necesario. Es aconsejable usar un 

insecticida sistémico (“sistémico”: lo 

absorbe, la planta y queda inmunizada 

durante un tiempo para la plaga que está 

indicado) contra la cochinilla algodonosa 

que está a punto de entrar en su época de mayor actividad y, antes de que salgan los capullos de flor, 

además, también es recomendable el uso de molusquicidas para prevenir la aparición de babosas y 

caracoles, ahora muy animados con el aumento de los riegos (vigilad bien las paredes del invernadero, o 

bajo los estantes y bandejas. 

Los Paphiopedilum también estarán muy activos, y de hecho muchos de ellos estarán también en flor, 

gracias a que los días son más largos y cálidos. Tutorad las varas florales, esto mejorará el aspecto de las 

plantas y eliminareis el riesgo de quebrar accidentalmente los tallos. Y al igual que he dicho antes: mejorad 

riego y abono. 

Potinara ‘Potai Queen’ x Potinara ‘Treasures of Bogota’. 
Foto: © Daniel Jiménez. 
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Las Phalaenopsis están ya próximas a abrirse, tutorad las varas, ayudad a la planta con algo de abono para 

compensar su esfuerzo energético (¡crear flores es costoso, y si no intentadlo vosotros!). 

Y puesto que este mes es el del despertar para muchas otras orquídeas, es también el mes ideal para 

trasplantes, montajes, eliminación de raíces muertas, etc. 

MAYO: Las Cattleya de primavera ya se están mustiando, mientras que las de verano han comenzado a 

preparar sus espatas. Veréis que el aumento de las horas de luz y temperatura hará que éstas se 

desarrollen a una velocidad de vértigo, así que si alguna necesita de trasplante hay que hacerlo "pero ya" o 

de otro modo será tarde. Controlad el exceso de luz, y si es necesario colocad alguna cortinilla o malla de 

sombraje adicional.  

Las Phalaenopsis estarán en su mejor momento. Si se abonan y riegan convenientemente podemos lograr 

floraciones de muchos meses. Las que florecieron en invierno o sencillamente no lo han hecho este año, 

pueden ser trasplantadas a un tiesto más cómodo que permita un mejor desarrollo de la corona. Algo 

parecido pueden estar pidiendo las Vanda y Ascocenda, y habrá que mejorarles sus canastas o soportes. 

Ahora les vendría de perlas un abono moderado con un NPK 20-20-20. 

Los Cymbidium de invierno ya se habrán marchitado. Mirad si la planta está muy amacollada, porque en ese 

caso habría que dividirla o pasarla a un tiesto mayor. Este es el mejor momento, justo después de la 

floración. Ojo: a los Cymbidium no les gusta que los trasteen, de modo que solo debéis manipularlos si es 

estrictamente necesario. 

En resumen, mayo es el mes de las floraciones, de los 

riegos más frecuentes, de un mayor control de la 

humedad relativa, y eso significa que a las plagas 

habituales se suma la presencia de hongos en muchas de 

nuestras flores: El mejor modo de combatirlos es 

mediante una buena ventilación en el orquidario, y en el 

peor de los casos con un fungicida apropiado. 

JUNIO: Las Cattleya de verano siguen preparando sus 

espatas, que a estas alturas ya serán vigorosas (¡ya 

sabéis, no descuidéis el abono!). Las cattleyas de 

primavera han perdido sus floraciones, y puede ser un 

buen momento para sus trasplantes o división. 

Con Junio da comienzo la época más crítica para los 

Bulbophyllum, ya que estas orquídeas necesitan más 

sombra que sol y una humedad constante todo el año 

(cosa fácil en invierno pero no tanto en verano). Los 

reubicaremos en el orquidario si es menester para 

resguardarlos del exceso de luz y buscarles mayor 

humedad. 

En términos generales, junio es un mes que recoge las 

abundantes floraciones de mayo -y hay que seguir con los 

abonos- pero es más crítico en muchos sentidos: La luz 

es intensa, y hay que controlarla para evitar el exceso 

(añadid cortinillas o mallas de sombraje donde sea necesario). También ha aumentado la temperatura, y 

eso supone mayor evaporación del agua, de modo que habrá que contrarrestarlo con mayor frecuencia de 

riego y atomización de agua. Si nos descuidamos con la humedad y ésta cae demasiado aparecerá un 

nuevo visitante: la araña roja, que puede hacer estragos en vuestras plantas. Un buen equilibrio de 

humedad, luz, temperatura, y ventilación, es la mejor solución preventiva a muchos males. 

¡Buen cultivo!. 

Anoectochylus chapaensis. Foto: © Eric Hunt. 
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Junta Directiva: 

Presidente: José Ramón Pinela Sánchez (presidente@gecor.org). 

Vicepresidente: María Jesús Arias Fernández (vicepresidente@gecor.org). 

Secretario: Manuel Lucas García (secretario@gecor.org). 

Tesorero: Emilio Esteban-Infantes Benayas (tesorero@gecor.org). 

Vocal: Saylin Montalbán. 

Socios de Honor:  

Doña Gemma López Vélez. 

Doña Angela Mirro. 

Don Javier Benito Ayuso. 

Don Anatolii Minzatu 

Entidades colaboradoras: 

“Asociación Murciana de Amigos de las Plantas” (AMAP)  

(www.um.es/amap/) 

“Orquidiòfils Valencians” (OVAL) (www.orquioval.org) 

¡A qué estás esperando, asóciate al GECOR!. 
 Nuestra Asociación desarrolla todos los meses diferentes actividades en las que las orquídeas son las protagonistas: 

Charlas, talleres, seminarios, excursiones, etc, donde nuestros socios y simpatizantes disfrutan en un ambiente de 

compañerismo y humor. El Grupo dispone de un foro privado donde a diario se comentan cuestiones de cultivo, 

dudas, intercambio de plantas, fotografía, e incluso algunas de las recetas de esos aperitivos que amenizan nuestras 

reuniones.  

El “Grupo de Estudio y Conservación de Orquídeas” es la editora de la única revista en España sobre orquídeas, 

“Laelia”, y la organizadora de la exposición anual “ExpOrquídea”, que ya se ha convertido en un referente a nivel 

nacional. 

Visita nuestra web: www.gecor.org 

Hazte socio en: http://gecor.org/Formulario.html 

 

 

¿Te gustaría escribir para “Laelia”? 
Nuestro equipo editorial está buscando colaboradores. Si tienes iniciativa, ideas 

frescas, y ganas de escribir, esta puede ser tu oportunidad. Y para eso no es 

preciso ser botánico, ni en tus años mozos haber sacado sobresaliente en 

Lengua… Lo que nos importa es tu interés. 

Échale un vistazo a este número y a los anteriores, y verás que es muy fácil poner 

por escrito tus impresiones, tu placer por esta afición, e incluso tus éxitos al cultivar 

tal o cual especie. 

¡Manda tus artículos a mlucasgarcia@hotmail.com y date la satisfacción de ver tu 

nombre en nuestra revista!. 

Nota: Los artículos enviados por colaboradores deben guardar uniformidad en 

márgenes, espaciado, y tipo de letra (preferiblemente Arial a 10 puntos); deberán ir 

en formato de word, sin imágenes incrustadas (las imágenes deberán enviarse 

como archivos separados). Los artículos que no guarden estas características 

pueden ser rechazados.  

El envío de fotografías o artículos no solicitados no presupone su publicación inmediata, pudiendo la  editora hacer uso 

de ellos en el momento que considere idóneo. El equipo de redacción modificará aquellas palabras, modismos, o 

localismos, que puedan dificultar la comprensión del artículo por parte de los lectores. 

El “Grupo de Estudio y Conservación de Orquídeas” no se hace responsable de las ideas u opiniones vertidas en esta 

revista, ni las comparte necesariamente, de tal modo que dichas opiniones se corresponden con el criterio y 

experiencias de los autores de sus artículos.  

mailto:presidente@gecor.org
mailto:vicepresidente@gecor.org
mailto:secretario@gecor.org
mailto:tesorero@gecor.org
http://www.um.es/amap/
http://www.gecor.org/
http://gecor.org/Formulario.html
http://gecor.org/
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