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ORQUIDIARIO DE SOROA
(CUBA)

Rescatan el famoso orquidiario de Soroa en Pinar del
Rio, capital de la provincia cubana, la más occidental del archipiélago cubano.

Fue fundado en el año
1943 por el abogado Tomás
Felipe Camacho. Hoy, tras la
rehabilitación de los jardines
dañados por los ciclones Ike y
Gustav de meses atrás, el jardín muestra la riqueza de su
patrimonio nacional.
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nas especies que crecían en
cielo abierto. Don Jorge Lázaro Bocourt, especialista de la
institución confirmó a la
prensa que las colecciones
principales están a salvo.

En la actualidad, los investigadores están organizando
expediciones
para
recolectar orquídeas en el centro y oriente del país, a fin de
ampliar sus poblaciones autóctonas y endemismos, como
con la Encyclia bocourtii, nativa de Florida, Cuba, Bahamas, es una epifita hallada en
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Encyclia bocourtii

Está compuesta de unas
400 especies de orquídeas entre ellas, unas 150 son endémicas-.
Rescatar
el
orquidiario situado en la Reserva de la Bioesfera Sierra del
Rosario fue la prioridad para
los científicos cubanos.
Han desaparecido algu-
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manglares; es una especie
protegida y su recolección silvestre está prohibida.

El orquidiario ya tiene sus
puertas abiertas y ya podemos
disfrutar todos de él.
Laura Galán

REVISTA DEL GRUPO DE ESTUDIO Y CONSERVACIÓN DE ORQUÍDEAS

Nº 3 03-04/2009

CARTA DE LA PRESIDENTE
ExpOrquídea, “un nombre que de ahora en adelante
estará en boca de todos”, este
es el comentario que más se
escucha entre los miembros
de la junta directiva.
Como podréis comprender en mi doble faceta de Presidente/comisario de este
acontecimiento, mi tarea primordial es que estos buenos
augurios se hagan realidad.

En este tipo de acontecimientos siempre hay una
persona que dirige, que lleva
la batuta como si de una orquesta se tratara, pero os aseguro que sin los compañeros

que le secundan y le arropan,
sería imposible ofrecer un
buen concierto. Habéis comenzado eligiendo el nombre
y la fotografía del cartel que
será nuestra imagen, pero la
tarea no ha hecho más que
empezar, es un trabajo coral,
y preciso de vuestra colaboración.
Las exposiciones además de conseguir atraer hasta
nuestro país a profesionales
en el cultivo de las orquídeas,
de poner a disposición de
nuestros socios ejemplares de
plantas que no siempre son
fáciles de encontrar en el circuito comercial más cercano,

son como una piedra de toque
para la asociación que la promueve, es una magnífica ocasión para darnos a conocer,
para explicar a los que nos visitan cuales son nuestros objetivos.
De nosotros depende
aprovechar esta oportunidad.

A partir de ahora, comienza la cuenta atrás para
ExpOrquídea 09.
Un abrazo
Natividad Montón

Agenda de Actividades
18 abril: Junta general de socios
9 mayo:.- Conocimientos básicos sobre orquídeas (III)

.- “Copia su entorno”
.- Consulta enfermedades
plantas socios

6-7 de Junio:
ExpOrquídea 09

Os recordamos de nuevo que
tenemos salidas al campo que
dependen de la fenología de
las plantas, estad atentos
pues os iremos confirmando
fechas, igual que el lugar para
realizar las actividades. La siguientes salidas son las previstas a Guadalajara y Burgos.
Un saludo a todos

La Junta Directiva
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Coelogyne pandurata
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ESAS INSÓLITAS ORQUÍDEAS (II)
Textos Estela Olmos

Como continuación y
tratando de ampliar esas ilimitadas cualidades de las orquídeas para sorprendernos,
citamos aquí algunas especies
más de esa fuente inagotable.

La orquídea más asombrosa descubierta en este siglo
se sitúa en el nordeste de
Perú. El hallazgo se produjo en
el año 2001 pero no fue recolectada hasta junio de 2002
por Michael Kovach. Cuenta ya
con cientos de hibridaciones
por cultivadores enamorados
de esta planta, el Phragmipedium kovachii. Lo más

sorprende de esta orquídea es
el increíble tamaño que alcanza su flor, no siendo habitual una flor tan grande en el
resto de especies de phragmipedium. Muy bella, destacando aún más -si cabe- su
coloración, que roza el fucsia
intenso. Actualmente en el
mercado es difícil de localizar
y los pocos ejemplares que se
venden alcanzan precios muy
altos.
Más fácil de hallar para
su adquisición aunque también de delicado cultivo es el
Dendrobium cuthbertsonii.

Esta miniatura que encontramos en diversas regiones altas
de Nueva Guinea gusta de climas frescos o fríos, de hecho
su hábitat esta en las altas
montañas pudiendo localizarse
a 3.500 metros de altitud.
Vive en condiciones de altísima humedad y mucha ventilación donde exhibe sus
hermosas flores, habitualmente en tonos rojizos intensos
o
anaranjados;
no
obstante, existen muchas y
variadas coloraciones así como
híbridos de esta especie. El tamaño de las flores es desproporcionado en relación a las
Phragmipedium kovachii
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culpable de las flores de labelos franjados en casi la total
mayoría de los híbridos actuales de BLC (Brassolaeliocattleyas)
los
cuales
ganan
sumamente en delicadeza
gracias a esta especie. Su hábitat lo encontramos desde
México hasta Honduras donde es considerada la flor
nacional- y alcanzando la
zona de Belize. Vegeta en climas con sequías prolongadas,
hallándose ejemplares incluso
sobre cactos. R. digbyana admite bastante bien algunos
periodos más o menos cortos
de sequía pero esto no la hace
pertenecer al grupo de plantas xerófitas, ya que se aprovecha del rocío que le
proporciona el hábitat para hidratarse.

dimensiones de la planta, pudiendo medir éstas unos cinco
centímetros. Otra característica de esta pequeña es la
longevidad de la floración que
puede prolongarse durante
más de 10 meses. En cultivo
se aconseja extraer las flores
para no agotarla.

En las tierras bajas de
Ecuador en condiciones de
calor y humedad reside otra
extraordinaria orquídea, el
Epidendrum ilense. Llama
la atención sus bellas flores
con labelo muy especializado,
orlado, con pelos largos y
finos, fimbriados (que recuerdan a la flor de Rhyncholaelia
digbyana) las cuales aparecen
6

en racimos a partir de unas
inflorescencias colgantes. La
deforestación ha conseguido
que esta cautivadora planta
se encuentre prácticamente
extinta en su hábitat aunque
existen aún pequeñas poblaciones. Además esta orquídea
se ha adaptado muy bien al
cultivo. Una planta adulta de
esta especie puede florecer
durante años desde el mismo
seudobulbo y lo hace en cualquier época del año, siempre
que se den las condiciones
adecuadas.
Destaca por su antojadiza flor de labelo fimbriado,
la anteriormente mencionada
Rhyncholaelia digbyana,

Se hidrata gracias a
sus hojas glaucas cubiertas
de una especie de manto
blanco que realmente son finísimos pelos que la planta
utiliza para retener la humedad. Las flores perfumaran el
emplazamiento donde la ubiquemos con un delicioso olor
a cítrico tras la caída del sol.
Como apunte decir que esta
orquídea es muy rústica por lo
que el exceso de cuidados
puede acabar con ella.
Para encontrar una orquídea que llega a tener un
verdadero hábito xerófito (soportando sequías extremas)
nos trasladamos a la región
comprendida entre los paralelos 10º y 11º de latitud norte
y entre los meridianos 70º y
66º de longitud oeste, perdiéndonos en la lindísima Venezuela.
Cattleya
lueddemaniana
(también
conocida como Cattleya speciosissima o flor de Mayo) es
una planta unifoliada de tamaño mediano, habitualmente
epifita
y
excepcionalmente litofita que

REVISTA DEL GRUPO DE ESTUDIO Y CONSERVACIÓN DE ORQUÍDEAS

se da en zonas bajas muy cálidas, compartiendo parte del
hábitat con otro formidable
ejemplar, Cattleya violacea.
Las flores de grandes dimensiones de C. lueddemaniana
son realmente atractivas, y
cuenta con innumerables híbridos premiados. Citada aquí
por lo increíble de su metabolismo el cual tolera sequías
muy
prolongadas
(varios
meses) creciendo en ocasiones incluso sobre cactos a
pleno sol y soportando temperaturas muy altas.

Otro ejemplar que precisa de una reducción drástica
del aporte de agua así como
de humedad durante la estación seca (lo cual es habitual
en la región donde habita) pudiendo alargarse la época de
reposo en 7 meses o más es
Laelia speciosa. “Laelia“ del
romano laelius y speciosa con
significado de magnifico y vistoso. Esta especie mexicana
conocida también como Laelia
majalis (o Flor de Mayo en el
ámbito local) habita en tierras
altas de México, es considerada como una de las más bellas especies del género y,
quizá, una de las más notables
de todas las orquídeas.
Muchos
cultivadores
aseguran que es muy difícil de
cultivar y más difícil aún lograr
que florezca fuera de las regiones donde habita.

Se debe tener una especial precaución respecto al
riego ya que de éste depende
que la planta arruine las futuras flores e incluso llegue a
malograr los brotes. Casi extinta en las regiones donde se
da y poco cultivada e hibridada por su negación a florecer; esta especie cuenta con
variedades albas y semi-albas
inmensamente apreciadas.
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mismas regiones de México se
encuentra Lycaste aromatica, la cual amplia su distribución
a
Guatemala
y
Nicaragua. Lo especial de esta
orquídea y en la mayoría de
las lycastes de coloración
amarilla es que cuenta con
pseudobulbos espinosos que
les aporta cierta protección.
Las espinas se hacen más evidentes al caer las hojas. Esta
especie tiene, además, el
mayor número de flores por
cada bulbo del genero, pudiendo brotar de 10 a 15 tallos
floríferos. Las flores que produce son muy fragantes con
fuerte olor a canela, de donde
proviene su nombre.
Se trata de una especie

muy florífera y muy fácil de
cultivar ya que admite un amplio rango de temperaturas y
se da bien tanto en cultivo epifito, litofito, como terrestre.

Recreándonos en México nos adentramos ahora en
los bosques mesófilos, habitual morada de otra nativa,
Stanhopea tigrina. Esta orquídea es conocida entre sus
gentes con los nombre de “cabeza de serpiente, torito o vaquita“ por la semejanza que se
da entre estas especies y las
exquisitas y enormes flores de
stanhopea. Crece como epifita
ya que de lo contrario no se
produciría la floración, la cual
se desarrolla desde las inflorescencias colgantes que sur-

Epidendrum ilense

Cattleya lueddemaniana

Prácticamente en las
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Paphiopedilum haynaldianum

Rhyncholaelia dygbiana
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gen debajo del enjambre de
raíces. Las exóticas flores de
coloraciones marfil salpicado
de vino son tan bellas como
efímeras y la flor languidece
en apenas 24 horas. Aún con
esto en su contra se trata de
una orquídea apreciada y muy
cultivada.
La flora mexicana tiene
la inmensa suerte de ser
abundante y rica en orquídeas, tanto es así que estas
plantas son utilizadas en la
vida cotidiana de sus habitantes. Como muestra el Trichocentrum cebolleta, llamada
“dama danzante“, “oreja de
mulo“, y “orquídea de hojas de
cebolla“. Otro hábitat donde
habita es Nicaragua, allá conocida como “lluvia de oro“. En
Méjico las hojas son utilizadas
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para preparar cataplasmas
que curan heridas y fracturas,
y los indios precolombinos de
Centroamérica utilizaban sus
frutos alucinógenos.
Se trata de una orquídea epifita de tallos florales
paniculados (en espiga) amarillentas con manchas fuertes
de color café. Esta planta fue
transferida del género oncidium al actual trichocentrum
por la diferencia que existe
entre las inflorescencias y la
cantidad de flores que producen.
Cambiamos de continente hasta alcanzar los bosques lluviosos de Borneo,
Filipinas, e Indonesia. A baja
altitud nos encontramos con
Coelogyne pandurata, cono-

Coelogyne pandurata
Trichocentrum cebolleta

cida también con el nombre de
“orquídea negra“. El color
negro no se ha dado jamás en
ninguna orquídea, y la aproximación más cercana al negro
se da en colores café o tonos
similares. Se dice que Coelogyne pandurata tiene una
auténtica coloración negra en
su labelo trilobulado, donde se
dan briznas negro-púrpura
que tienen verdadero color
negro. Las flores, de unos 10
centímetros, fragantes, con
aroma a canela y vainilla, se
abren secuencialmente en climas de elevada humedad y
calor durante todo el año,
cuando reciben una iluminación muy intensa, mostrando,
además del color negro, varios
tonos de verde que van desde
el pálido al amarillento.
En otras ocasiones el
color no es lo único que llama
nuestra atención. Este es el
caso de Oncidium papilio,
actualmente conocida con el
nombre de Psychopsis papilio, que debe su nombre por
su gran parecido a una mariposa debido a que poseen un
sépalo dorsal que junto con los
pétalos laterales simulan las
antenas de dicho insecto.

En Griego psyche significa “mariposa“ y opsis, “semejante“. Este género con
origen en Venezuela, Colombia, Ecuador & Perú cuenta
con 5 especies de largas inflorescencias florales erectas,
que puede sobrepasar el
metro de longitud; en el extremo de éste se desarrollan
sus vistosas flores que se producen sucesivamente provocando una continua floración.
Las espigas de estas plantas
no deben cortarse hasta que
se secan, puesto que pueden
florecer una y otra vez desde
la misma inflorescencia. Las
flores, de unos 15 cms, son
rojas con moteados amarillentos y anaranjados y su flor no
9
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Psychopsis papilio

suele pasar desapercibida.

Otra peculiaridad de
ciertos ejemplares es que admiten hábitos de cultivo que
el resto de su género no. Paphiopedilum
haynaldianum (los paphiopedilum son
conocidos como las “orquídeas zapatilla“) puede crecer
como litofita pero también admite el cultivo como epifita,
10

circunstancia que toleran muy
pocas especies de este género. Es endémica de Filipinas
y se desarrolla sobre árboles
y en el humus de rocas calizas
y musgosas. Las inflorescencias producen numerosas flores en color malva, blanco y
verde manchado de rojo oscuro, que pueden medir 16
centímetros de ancho. Esta
especie, al contrario de otros

paphiopedilum multiflorales,
puede llegar a florecer con
una luz menos intensa.
Hasta aquí por ahora.
Pero los secretos y curiosidades de nuestras queridas amigas volverán a sorprendernos
en próximos números...
Estela Olmos
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Lycaste aromatica
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Mi primera orquídea fue una phalaenopsis blanca. En realidad no fue un re-

galo, al menos no para mí, sino para los inquilinos de mi terrario. La incrusté en
un tiesto hecho con corteza de almendro para que sus hojas rígidas sirvieran de

plataforma a mis phelsumas, asolearse, e incluso esconderse. Y se gustaron. Mis
phelsumas quedaron encantadas con la planta y la planta con las phelsumas.

Phelsuma laticauda, foto: Keala Fuiava
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LAS PHALAENOPSIS SON PARA DORMIR
Textos Manuel Lucas

Phelsuma es el género
en el que se engloban las salamanquesas
diurnas
(o
“gecos diurnos”, usando una
voz más anglófona). Hay aproximadamente unas 38 especies de estos animalitos, y
unas 40 subespecies (con las
discusiones típicas sobre quién
es especie y quién subespecie), y solo habitan en la gran
isla de Madagascar y sus vecinas de Mauricio, Reunión, con
alguna especie aislada en las
Comores, Seychelles, y en el
propio continente africano.
Hoy por hoy, tan solo media
docena de estas especies se
encuentran comercializadas, el
resto están estrictamente protegidas y gravemente amenazadas -cuando no rozando la
extinción- aunque el enorme
esfuerzo para su reproducción
en cautiverio parece dar ya resultado y aliviar la presión a la
que están sometidas las poblaciones silvestres. Así pues,
no será extraño que dentro de
algún tiempo se comercialicen
nuevas especies.
ción.

Hábitat y alimenta-

El hábitat de Phelsuma
es muy variado: la mayor
parte de sus especies se extienden por los bosques subtropicales húmedos, e incluso
pluviselva, pero hay otras que
prefieren las montañas de Ankaratra (en el centro de Madagascar), sin olvidar que P.
breviceps habita en las saba-

nas predesérticas del sur de la
isla.
Las phelsumas no gustan de un ambiente con excesiva humedad relativa. No son
anfibios, sino reptiles. Necesitan troncos limpios, con superficies lisas y desprovistas
de musgos o líquenes, pues de
otro modo las ventosas de sus
dedos no podrían fijarse. Así,
no es infrecuente verlas en los
bosques de bambú, o de palmeras, correteando panza
arriba por el envés de las
hojas, o deslizándose a igual
velocidad tronco arriba que
abajo.
Su alimentación es curiosa. Como cabe esperar, los
invertebrados (insectos, gasterópodos, arácnidos, etc)
conforman buena parte de su
dieta básica, pero la otra parte
la consiguen del néctar de flores y jugo de frutas. Así, las
phelsumas se deslizan sobre
las frutas maduras que rezuman sus jugos, o incluso las
que han caído al suelo y quedan abiertas. Sus lenguas suaves repasan una y otra vez la
pulpa, e incluso llegan a comer
trozos de plátano, papaya, y
otros. Sus ventosas y agilidad
natural les permite igualmente
deslizarse por entre las flores
para beber el néctar, cooperando además en la polinización de algunas especies
botánicas.
La comida de las phel-

sumas en cautiverio es muy
variada, y dependerá también
de las especies. Genéricamente, se alimentan de grillos,
mosca común, tenebrios, zophoba, e insectos en general,
y hasta de... ¡potitos de fruta!.
En las tiendas especializadas
venden incluso un preparado
en polvo que se mezcla con
agua (mejor con zumo de
piña) y hace las delicias de
estos animalitos. Los adultos
de P.m. grandis no le harán
ascos a un ratoncillo recién
nacido, y aunque de vez en
cuando esto puede ser saludable -especialmente para hembras gestantes que necesitan
una aportación extra de calciono debe dársele más de uno
cada dos meses.
Al igual que abonamos
nuestras orquídeas para suplir
sus carencias en el cultivo casero, tambien tendremos que
“abonar” las phelsumas, no
tanto suministrándole complementos vitamínicos en la fruta
o bebida, sino espolvoreando
sus presas con estas vitaminas, lo que hace que los grillos
tengan un aspecto enharinado.
Conozco criadores que
alimentan a sus phelsumas a
base de potito de frutas, y solo
de vez en cuando añaden insectos a la dieta. No cabe
duda de que se trata de una
opción muy cómoda para el
dueño, pero convendría que
los insectos fueran algo más
13
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que ocasionales. La variedad
de invertebrados que aceptan
es ciertamente impresionante: mosca común, mosca
de la fruta (Drosophylla), gusanos de la miel (galeria), de
la harina (tenebrio), zophoba,
grillo, langosta, cucaracha,
lombrices, pequeños caracoles, arañas, etc. El tamaño de
la presa estará en función del
tamaño del geco, obviamente, puesto que la diminuta mosca de la fruta solo es
una opción para crías de phelsuma, o para P. klemmeri,
pero no para adultas de las
especies medianas o grandes.
Yo tengo, además, la fortuna
de vivir en una casa con una
parcela de terreno bastante
grande, y además en un ambiente rural, por lo que no me
cuesta trabajo encontrar comida viva, silvestre, y sin
afectar por productos químicos de los usados en el
campo. Sí advierto que los
grillos negros pueden llegar a
ser muy agresivos, y sus
mordiscos pueden herir sin
dificultad a los reptiles. Otro
tanto sucede con zophoba.
Por eso, en ambos casos, sugiero que rompáis las mandíbulas de estos bichos con las
propias pinzas de alimentar,
antes de ofrecérselos a los
gecos.
Y en ese comentario
último es donde está el engorro de compatibilizar phelsumas
con
orquídeas:
ciertamente estos reptiles se
mostrarán “cuidadosos” con
nuestras plantas, pero los grillos, saltamontes, langostas,
etc, no lo harán. Es por eso
que la comida viva debe estar
controlada, bien ofreciéndo14

sela en pinzas, o dejándola en
un contenedor dentro del terrario, donde las phelsumas
puedan entrar fácilmente
pero la comida no pueda salir.
Los criadores profesionales se
limitan a soltar un puñado de
grillos dentro de la urna (lo
que además estimula el instinto depredador de sus inquilinos), pero siempre hay
presas que escapan a los depredadores, y que luego tienen hambre a su vez; ¿y qué
comer entonces?: Orquídeas,
cómo no.
Apareamiento y reproducción.
Los machos suelen ser
muy territoriales, y no aceptarán fácilmente que otros
compitan por las hembras en
su propio territorio. Hay excepciones, desde luego, con
P. klemmerii, que resulta bastante tolerante, pero lo normal es que cada macho
disponga de su propia parcela
y atraiga a las hembras mediante movimientos de cola y
cabeza, exhibiendo sus colores con toda la intensidad de
que son capaces. Con frecuencia las hembras flirtean,
corresponden con ondulaciones de cola y despliegue de
color, y hasta juegan al escondite. Os aseguro que presenciar la fase de cortejo de
las phelsumas es algo espectacular.
Finalmente, la hembra
seducida se deja atrapar; el
macho la monta por un lateral
mientras fija su amplexo
mordiéndole el cuello por detrás. Si a esto añadimos que
la piel de estos gecos es muy
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sensible, resulta muy fácil
distinguir a las hembras que
se han apareado de las que
no, puesto que lucen las marcas del mordisco durante bastante tiempo.
El esperma del macho
es almacenado y da para fecundar entre seis y doce huevos. La hembra los produce
de dos en dos, aunque excepcionalmente se cuentan puestas de tres (y hasta de cuatro,
como puso una de mis hembras de P.m. grandis). La
hembra buscará un lugar a la
sombra, con buena humedad,
y donde la temperatura se
mantenga más o menos
constante a 28Cº. En estado
salvaje usan las oquedades
de los bambúes, troncos, y
cortezas, pero tampoco desdeñan los aleros de las casas,
y hasta los interiores de los
postes de teléfonos y señales
de tráfico (que en algunos
casos se convierten en parideras de muchos individuos).
Los huevos son casi perfectamente redondos, y están fijados a su medio con tal fuerza
que se rompen si tratamos de
desprenderlos. La hembra
consigue tal sujeción pegándolos justo en el momento en
que acaba de desovar y la
cáscara de calcio aun no es rígida (en ese momento, y por
unos minutos, además de
blanda es también pegajosa).
P. breviceps desova entre las
ramas de Euphorbia stenoclada, un arbusto rígido,
denso, y provisto de espinas
que disuadirán a cualquier
depredador de huevos.
Al cabo de unos sesenta días -aunque este plazo
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Gold Dust Day Gecko (Phelsuma laticauda)
Foto: Paul Ritchie, www.thelizardwizard.co.uk

es variable segun las especies
y la temperatura ambientalnacerán las crías y se desperdigarán para cazar y no ser
cazados (a veces por sus propios padres).
Una merecida popularidad.
El género Phelsuma
goza de una increíble popularidad entre los aficionados a
los reptiles. La mayoría de
estos gecos exhiben colores
no imaginables que van desde
el verde eléctrico, el rojo o naranja intenso, hasta el turquesa, o el amarillo dorado;

los colores se combinan y se
funden entre sí con asombrosa
originalidad y belleza; además
la intensidad de éstos también
depende del estado de ánimo
del animal, de modo que
cuando están relajados lucen
tonos especialmente brillantes, aunque en nada comparables a cuando los machos se
exhiben ante las hembras y viceversa. Es gracioso ver cómo
sacuden sus colas a un lado y
otro convirtiéndose en semáforos vivientes, y cómo coquetean, se provocan, y se
persiguen, a veces como interacción sin más y otras como
fase previa del apareamiento.

Muchos herpetólogos coinciden en que P. Cepediana es el
saurio más bello que existe:
sus esquema cromático incluye la gradación del verde
esmeralda al turquesa -más
oscuro en su lomo y especialmente luminoso en la cola-,
manchas de rojo bermellón
que se vuelven ocres en mejillas y cuello; una franja lateral
de color verde claro va desde
la punta del hocico hasta el
hombro, y a lo largo de ésta se
funde con verde esmeralda
bajo la barbilla y verde oliva al
llegar a los costados. Ciertamente es un espectáculo de
criatura.
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No solo la coloración es
variada: también lo es su tamaño. P. madagascarensis
grandis y P. standingii pueden
sobrepasar los 26 cm, aunque
la mayor parte de especies
tienen un tamaño “mediano”
(entre los 15 y 20cm -P.
Dubia, P. Borbonica, P. Cepediana, P. Madagascarensis
Madagascarensis, etc-) o “pequeño” (entre los 12 y 15cm
-P. quadriocellata, P. lineata,
P. laticauda, P. klemmeri-,
etc).
A todo lo anterior debemos añadir que su actividad es diurna, y las especies
que se comercializan suelen
moverse por su entorno sin timidez alguna. De hecho, P.m.
grandis, se desenvuelve con
total desenfado en grandes
invernaderos, vivarios, etc,
acercándose a los seres humanos para recibir comida,
aunque para eso tengan que

saltar a su mano, hombro, o
cabeza.
Es obvio que no nos estamos refiriendo al típico reptil prácticamente inmóvil todo
el día, asoleándose en una
rama, y esto es apreciado por
muchos amantes de los reptiles y de los vivarios en general.
Especies comercializadas.
No todas las especies
descritas bajo el género phelsuma pueden adquirirse. La
mayor parte de ellas está en
el apéndice I del CITES y son
objeto de estricta protección.
Sin embargo, hay otras que
pueden encontrarse sin demasiados problemas en tiendas especializadas:

-. Phelsuma madagascarensis kochi. Tan fácil de
mantener como su prima
grandullona, su tamaño oscila
entre los 20 y 24 cm. Se parece mucho a la anterior,
salvo que en los adultos el
color verde se azulea en la cabeza.

Phelsumas de tamaño
grande:
-. Phelsuma madagas-

-. Phelsuma madagascarensis
madagascarensis.
Tan fácil de mantener como

Phelsuma madagascariensis grandis
Foto: Manuel Lucas
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carensis grandis. Es sin duda
“la phelsuma”. De un verde
esmeralda intenso salpicado
de rojo, sus 25 cm de largo
hacen de ella la más vistosa y
grande (algunos machos han
alcanzado los 33 cm); además, es bastante resistente y
de muy fácil mantenimiento,
llegando a vivir en cautiverio
por más de 20 años. Antropófila, es ideal para los que
quieran iniciarse.
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sus primas, su tamaño oscila
entre los 20 y 24 cm. Es más
infrecuente entre los aficionados.
-. Phelsuma standingii.
No es más exigente que su
prima, y sus neonatos lucen
unos colores muy originales
que van perdiendo a medida
que se hacen adultos. Sin embargo es más difícil de encontrar y su precio de adquisición
tambien marca la diferencia.
Alcanza los 26 cm, y los padres son muy tolerantes con
las crías, de modo que pueden
convivir con éstos hasta que
se conviertan en juveniles.
Phelsumas de tamaño
mediano:
-. Phelsuma cepediana.
Hace unos 15 años éste era el

Nº 3 03-04/2009

sueño imposible de cualquier
aficionado a los gecos, debido
a su status de “amenazado”
en su hábitat natural y sus
exigencias a tener en cuenta
para su tenencia en cautiverio.
Pero al día de hoy ese sueño
ya no es imposible, gracias al
conocimiento que se tiene de
esta especie y las avanzadas
técincas que permiten terrarios cada vez más sofisticados.
Este reptil es de una belleza
extraordinaria, tanto por la
originalidad de sus colores,
como por la intensidad de
éstos y su esquema cromático. Gusta de una humedad
intensa (entre el 70 y 80%,
por lo que es inquilino idóneo
para un orquidario (de al
menos 80 cm de altura). Su
longitud es muy variable, dependiendo de las subespecies,

y oscila entre los 10 cm y los
15 cm. Aun así, no es aun
muy corriente en las tiendas.
-. Phelsuma dubia. Ultimamente no es raro encontrarla, gracias a sus pocas
exigencias y facilidad para reproducirse, pero sus colores
son bastante más apagados si
la comparamos con las grandes. Antropófila, los machos
miden unos 15 cm, aunque las
hembras son algo más pequeñas.
-. Phelsuma lineata. Es
un geco muy elegante. Algunas subespecies lucen una
cola de color azul turquesa
que puede derivar hacia el
verde. Antropófila, su longitud
no rebasa los 15 cm, y son
muy fáciles de mantener.

Phelsuma cepediana
Foto: Dennis Hansen
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Phelsumas de tamaño
pequeño:

Su esquema de colores es
asombroso, sin duda.

-. Phelsuma breviceps.
Su cuerpo es de color gris
jaspeado, sobre el que se distribuye una gran cantidad de
ocelos de color turquesa.
Puede que no sea de los más
atractivos, pero muchos aficionados se deleitan con la
simpatía que irradia este pequeño reptil, de tan solo 11
cm de largo. Vive en las sabanas próximas al lago Tsimanampetsotsa, por lo que tiene
gran necesidad de luz y calor.
Recientemente se ha comprobado que si se imitan esas
condiciones en su terrario la
pareja desova hasta cuatro
veces por temporada. No es
una especie de las corrientes,
pero es de las que gana
adeptos con el tiempo.

-. Phelsuma laticauda.
Los machos son algo tímidos,
pero no así las hembras. Sus
colores son fascinantes, particularmente en los machos,
que lucen en el cuello y escápulas unas motas de amarillo
dorado como si hubiesen espolvoreado oro. Sus cejas
azul turquesa le confieren un
primer plano especialmente
atractivo. Su longitud oscila
entre los 10 y 13 cm. Antropófila, son muy fáciles de
mantener.

-. Phelsuma klemmeri.
Una sinvergüenza. Es “lista”,
vivaracha, y muy sociable con
los individuos de su misma
especie, por lo que se puede
tener un grupo de más de dos
o tres ejemplares en el orquidario, y tampoco hay canibalismo de neonatos por parte
de los adultos. Sus casi 10 cm
de longitud la convierten en
la más pequeña del género,
pero su intenso colorido azul,
negro, y amarillo, hace de
ella una de las más apreciadas.
-. Phelsuma ornata.
Hace años era muy corriente,
hoy no lo es tanto. Exige una
luz muy intensa y una humedad relativa por encima del
60%. Alcanza los 11 cm, y su
nombre en latín lo dice todo:
“geco diurno ornamentado”.
18

-. Phelsuma quadriocelata. Se trata de una especie
antropófila, que no se asustará fácilmente con nuestra
presencia. Algunas subespecies lucen una cola de color
azul turquesa especialmente
intenso; en otras, sus ocelos
oscuros aparecen ribeteados
de azul. Los machos alcanzan
los 12 cm, mientras que las
hembras son algo menores.
Es bastante corriente, y fácil
de mantener.
-. Phelsuma v-nigra.
Un bello reptil, en el que se
conjugan el verde intenso, el
turquesa, y unas variadas
salpicaduras de rojo anaranjado. Debe su nombre a una
marca oscura en fiorma de
“V” en su garganta. Sin embargo es una especie muy esquiva y tímida. En grave
peligro de extinción, hace
años era imposible de encontrar en las tiendas, pero su
exitosa cría en cautividad la
ha puesto al alcance de cualquier bolsillo además de sal-
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var la especie. Su longitud
ronda los 10 cm, y es relativamente fácil de cuidar.
Phelsumas en un orquidario.
Llegados a este punto,
haré dos matices:
-. Si el orquidario es
grande, como una caseta o
una habitación, o incluso
mayor, es importante asegurarse que las rendijas y otras
vías de ventilación están cerradas con alguna rejilla de
malla fina. En este caso, la
especie que recomiendo es sin la menor duda- Phelsuma
madagascarensis
grandis,
que por su carácter puede
convertirse en un buen compañero de trasplantes, podas,
etc. Bastará entonces con
fijar a la pared un par de comederos donde colocar tapones con potito de frutas o
similar, y un vaso tubular de
paredes altas, con comida
viva.
-. Si el orquidario es
más bien un vivario, aunque
grande, pero está dentro de
los tamaños convencionales,
entonces podemos optar por
esa y otras especies de
menor tamaño. He de advertir, sin embargo, que Phelsuma
klemmerii
es
un
escapista nato y aprovechará
el más mínimo resquicio o
agujero para deslizar su
cuerpo (más plano que el de
otras especies) fuera de la
urna de cristal. Es más, una
vez que sepa como escapar
repetirá su fuga siempre que
pueda y no sólo por ese sitio
-tienen una prodigiosa me-
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moria para esas cosas- sino
por cualquier otro que se le
parezca.

Puesto que los gecos
diurnos son animales trepadores, la urna donde se alojarán
debería adecuarse a ellos y ser
más alta que ancha, o cuando
menos no tener una altura inferior a los 60 cm. Deberá disponer de superficies lisas por
donde puedan corretear, troncos cruzados o inclinados, etc.
En este sentido las Phalaenopsis y sus grandes hojas rígidas
son ideales, pero también valoran mucho aquellas orquídeas con pseudobulbos rígidos
y verticales, en los cuales pueden alinearse y pasar desapercibidos un buen rato.
No conviene mezclar
“especies grandes” con “especies pequeñas” porque al final
las pequeñas formarán parte
del menú de las grandes. De
hecho, entre las phelsumas se
da el canibalismo (con alguna
que otra excepción, como ya
he dicho), de modo que los
neonatos y especies menores
deben sacarse inmediatamente del terrario donde tenemos
P.m.
grandis.
Dependiendo de las dimensiones de la urna podremos tener
uno o más machos, habida
cuenta de que lo normal es
que haya un dominante y un
dominado. Si la urna es
grande y además las especies
a alojar son de las pequeñas
podríamos tener incluso un
par de machos y tres hembras. Este número puede incluso aumentarse si nos
referimos a P. klemmerii.
Dado que estos anima-
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litos no tienen uñas en los
dedos, sino ventosas, nuestras orquídeas no se verán
maltratadas de ningun modo,
e incluso los excrementos y
restos de piel formarán parte
de su abono natural.

Las temperaturas que
aplicamos a las orquídeas de
nuestro vivario son las mismas
que aplicaremos a las phelsumas: deberían oscilar entre los
22 y 32ºC de día y no caer
más allá de los 10ºC durante
la noche, pero yo tenía una
hembra, “Gara” -nombre de
una princesa guanche-, que se
encontraba de maravilla a
38ºC y que en invierno aguantaba perfectamente caídas
hasta los 5ºC. En cualquier
caso, el terrario debería tener
una gradiente de entre 5 y
10ºC con el fin de que sean
ellas quienes escojan las temperaturas más frescas o más
cálidas.
Si en nuestro orquidario-vivario hemos dispuesto
varios escondrijos donde puedan ocultarse, e incluso desovar, y la alimentación es
regular, estos reptiles se animarán bien pronto y es probable que en unos meses
comiencen las tontunas del
cortejo. Cuando la hembra
haya desovado (cosa no muy
difícil de comprobar, porque de
estar hecha un tonel pasará a
ser una sílfide en apenas 24
horas) deberíamos buscar –y
localizar- los huevos. Si se
puede, los sacaremos del
lugar de puesta procurando
dejarlos en otro vivario exactamente en la misma posición
y plano en que los retiramos
(de otro modo, el embrión

morirá). Si no pueden sacarse,
entonces deberemos proteger
los huevos con alguna cajita
de plástico transparente y previamente agujereada. La temperatura del lugar de puesta
es importante: Varios grados
por encima de los 28Cº hará
que los neonatos sean machos, mientras que varios grados por debajo haría que
fuesen hembras. Manteniendo
estable esa temperatura de
28Cº conseguiremos que la
proporción de ambos sexos
sea igual en los neonatos.
Debo incidir en que los
neonatos necesitan luz intensa
para que sus huesos se calcifiquen correctamente, y de
una humedad relativa más o
menos elevada para que puedan mudar de piel sin problemas (cosa frecuente durante
el primer año). También debo
añadir que si una baja humedad relativa dificulta la muda
de piel, la phelsuma no podrá
desprenderse de ésa que
cubre sus ventosas en las
patas, perderá su capacidad
de locomoción sobre superficies lisas, luego la coordinación, y finalmente morirá.
El broche de mi orquidario.
Tengo phelsumas y orquídeas desde 1997, y siempre
han
compartido
habitáculo. Debo confesar que
fueron las primeras las que
me llevaron a descubrir la
magia de las segundas; es por
eso que -dado que no es menester recomendaros las segundas- os quiero abrir las
puertas para que descubráis el
apasionante mundo de los
19
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gecos diurnos, todo un broche para el orquidario.
Phelsumas y orquídeas
podrán compartir sin problema alguno un vivario tropical
o
subtropical.
Os

recuerdo que, en estado salvaje, estos reptiles coquetean
en su hábitat con orquídeas
de los géneros Aerangis, Aeranthes, Angraecum, Bulbophyllum, y Cyrtorchis,
entre otras, de tal modo que
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si proporcionamos buenas
condiciones a unas podéis
estar seguros de que se las
proporcionáis a las otras.
Manuel Lucas

Phelsuma cepediana
Foto: Dennis Hansen
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HUMBOLDTIANA

Retrato de Hooker en 1896
(Oxford University Press)
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Joseph Dalton Hooker
Texto de Manuel Lucas

Su genio pasó desaper-

cibido

durante

mucho

tiempo, eclipsado por la
fama de su coetáneo Char-

les Darwin. Hoy se le con-

sidera como el botánico
más eminente del siglo

XIX, y uno de los precurso-

res de la botánica moderna.

Nació en Halesworth
(Inglaterra) el 30 de Junio de
1817, en el seno de una familia bien acomodada. Su
padre, William Jackson Hooker, era catedrático de Botánica en la Universidad de
Glasgow (1820), y a ello podríamos añadir que en 1841
fue nombrado Director de los
Reales Jardines Botánicos de
Kew, un puesto con tanta
carga social como científica y
cultural.
A los cinco años de
edad, el joven Joseph acompañaba a su padre en numerosos viajes botánicos, y a los
siete años ya asistía a las conferencias de éste en la Universidad. Así pues, resulta
ciertamente extraño que a
pesar de su interés por las
plantas Joseph estudiara medicina en esa misma Universidad,
graduándose
como
médico en 1839. Sin embargo
fue la medicina la que le sumergió de lleno en su pasión
botánica: Adscrito al Servicio
Médico Naval, encontró una
plaza como ayudante de cirujano a bordo del navío Ere22

bus, bajo el mando de Sir
James Clark Ross. Este navío
se acompañaba de un gemelo, el Terror, y juntos formaban
una
expedición
científica con destino a la Antártida y mares del Sur.

una singladura que duraría
nada menos que cuatro años,
explorando la Antártida, Australia, Nueva Zelanda, Tierra
de Van Diemen (hoy, isla de
Tasmania), e islas adyacentes.

LA SINGLADURA DEL
EREBUS Y EL TERROR.

Este viaje recuerda en
gran medida a aquél que su
contemporáneo Charles Darwin tuvo oportunidad de acometer a bordo del Beagle; no
en vano, Hooker llevaba consigo un ejemplar del “Viaje
del Beagle” de Darwin, y se

Así, el Erebus zarpó de
los muelles de Medway el 25
de Septiembre de 1839, en

Retrato de Hooker, poco después de convertirse en Director
de los Jardines de Kew. (Oxford University Press)
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sentía profundamente emocionado al comprobar el paralelismo entre la experiencia de
éste último y la suya propia.

Hooker no era el único
de la expedición en sentirse
admirado por Darwin: el capitán Ross pretendía de su pupilo las mismas hazañas y
dotes de observación que ocho
años antes había mostrado
Darwin, pero sentía -sin embargo- que el joven Joseph no
estaba a la altura de la comparación. Esta presión -tanto
la suya propia como la del capitán- motivó que Hooker escribiera a su padre varias
cartas entre el lamento y la
protesta: “¿Qué era el señor D
[se refiere a Darwin] antes de
partir?. Él, aseguro, conocía su
papel mucho mejor que yo el
mío en este instante, ¿pero le
conocía entonces el mundo a
él?. El viaje con el capitán Fitzroy fue lo que le formó (como
yo espero ahora que esta expedición lo haga conmigo)”.
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Los viajes constituían
por aquellos entonces la mejor
forma para que unos sencillos
estudiantes o aspirantes a
científicos se convirtieran en
eso a lo que aspiraban. Los
años de singladura, recalado
en países exóticos, y convivencia con la tripulación, proporcionaban una experiencia
tan valiosa como irrepetible en
cualquier academia o universidad. Habría que añadir que si
Darwin contó con la amistad y
protección del capitán del
navío, Robert Fitzroy, Hooker
tambien contaba con la amistad de su capitán, James Clark
Ross, solo que Ross no fue
muy concesivo con su pupilo,
y no le privó de los trabajos y
responsabilidades habituales
de la tripulación (Darwin, sin
embargo estaba eximido de
todo trabajo de marinería y
podía dedicarse por entero a
su cometido científico).
Aun cuando no pueda
extenderme aquí, debo decir
que la singladura de los navíos
Erebus y Terror es una de las

más apasionantes en la historia de los viajes y la navegación, llena de momentos
vibrantes, y muy especialmente en el Océano Glacial
Antártico (con el éxito añadido
de ser la primera vez que se
confirmaba la existencia del
continente austral y se cartografiaba la mayor parte de su
costa).
AÑOS DIFÍCILES.
Hooker llegó a Inglaterra cuatro años después, pero
no le esperaba la fama ni el
reconocimiento como le sucedió a Darwin. Es más, buscó
desesperadamente un empleo
en el que poder dedicarse a la
botánica, aunque sin éxito. A
pesar de la prestigiosa posición social de su padre -para
entonces, se había convertido
en el primer Director de los
Reales Jardines Botánicos de
Kew-, éste no podía sostener
a su hijo por causa de los
enormes estipendios a los que
se veía obligado para mante-

"Los navíos Erebus y Terror en la isla de Kerguelen; imagen tomada de la

obra "Un Viaje de descubrimiento e investigación en las regiones sur y la Antártida
durante los años 1839-43" James Clark Ross, 1847 (Oxford University Press)"
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nerse en su cargo (habida
cuenta de que no pertenecía a
la nobleza). Finalmente, y
gracias a los contactos de su
padre, Joseph consiguió que
el Almirantazgo le financiara
la publicación de las láminas e
ilustraciones de su libro “Botánica del Viaje al Antártico”,
y además recibió una paga
como asistente de cirujano
mientras que continuara con
ese trabajo. Finalmente, su
“libro“ se convirtió en seis
grandes y fascinantes volúmenes: dos dedicados a flora
de la Antártida, dos para la de
Nueva Zelanda, y los dos últimos para la flora de Tasmania.
Sin embargo, a pesar
de la brillantez de su trabajo
científico, éste le reportaba
escasos beneficios, y se dedicó a lo largo del año 1840 a
buscar un empleo remunerado. En 1845 compitió por la
cátedra de Botánica en la Universidad de Edimburgo, pero
no lo logró, y en su lugar
hubo de conformarse con un
empleo precario en el Departamento de Geología.
Podría decirse que Hooker no acababa de encontrar
un trabajo que le ilusionara y
al que poder dedicarse sin
más preocupaciones, pero
justo cuando el desánimo comenzó a hacerle mella, recibió una carta de su admirado
Charles Darwin en el que el
admirado se convertía en admirador, y le felicitaba por su
magnífico trabajo a bordo del
Erebus. Darwin le invitó entonces al examen y clasificación
de
los
numerosos
especímenes que había podido recolectar en Sudamérica e Islas Galápagos. Hooker
no se hizo de rogar y aceptó
inmediatamente. Este hecho
24

marcó no solo el principio de
una sólida amistad, sino tambien el de un abundante epistolario en el que ambos
científicos se adelantaban
ideas, proyectos, descubrimientos, y teorías. Estas cartas constituyen al día de hoy
uno de los más valiosos testimonios de sus vidas como
científicos.
La publicación del Libro
“El Origen de las Especies”, de
Charles
Darwin,
supuso
mucho más que una revolución científica. La Inglaterra
victoriana -y con ella, los
demás países que cultivaban
el gusto por la cultura y el
cientifismo- vivió años de
gran convulsión en lo social y
religioso, en los que había dos
bandos claramente enfrentados: los creacionistas que
sostenían la literalidad del
acto de la Creación narrado
en la Biblia, y los evolucionistas, encabezados por Charles
Darwin, que sostenían la teoría de la evolución de las especies a lo largo de miles, no,
millones de años. Ni qué decir
tiene que Hooker se convirtió
en un firme defensor del evolucionismo darwiniano, aunque no siempre compartiera
los criterios y opiniones de su
admirado Darwin.
Cuando se enfrentó al
problema de explicar la diversidad botánica de Australasia
rechazó de plano admitir la
teoría creacionista de los múltiples “centros de creación”, y
sostuvo otra que afirmaba
que las especies aparecen en
un lugar concreto, y se expanden desde ese lugar hacia
los vecinos en la medida en
que pueden adaptarse. Estudió la convergencia evolutiva
de especies diferentes que en
su proceso de adaptación a un
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medio hostil acaban pareciéndose tanto en forma como en
comportamiento.
Hooker aprovechó también la influencia del Imperio
Británico y su economía basada en la explotación de
plantaciones (algodón, madera, especias, colorantes,
añil, gutapercha -látex natural-, etc), para proveerse de
informadores y recolectores
en todos los rincones del
mundo. Estos informadores,
ilusionados con las tareas que
Hooker les encomendaba a
través de radio-cable, se mostrarían fundamentales para el
gigantesco mapa botánico
que el gran científico se había
propuesto elaborar.
VIAJE A LA INDIA E
HIMALAYA.
Sin embargo, el periplo
por los mares del sur no sería
la mayor de sus experiencias.
En 1847 emprendió un viaje
de tres años para explorar el
centro y Este de la cordillera
del Himalaya. Visitó Calcuta y
Darjeeling, en la India, y
desde allí recorrió Sikkim, el
Tíbet, Butan, y Nepal, sin hacerle ascos a la dureza de sus
nieves perpetuas y las incomodidades propias que todo
expedicionario debe padecer
cuando se adentra en lugares
inexplorados, sin vehículos ni
carreteras, y tan solo armado
con instrumental científico,
porteadores, y mapas rudimentarios. Su perseverancia
le permitía no solo llevar a
cabo un exhaustivo trabajo de
campo, recolectando más de
7.000 especies en la India y
Nepal, sino que además escribió entonces la mayor parte
de su obra “Rododendros de
Sikkim-Himalaya” añadiendo
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para la ciencia el descubrimiento de 25 nuevas especies
de rododendros a las 50 que
ya se conocían.

En 1850 visitó las generosas selvas de Bengala antes
de regresar a Inglaterra en
1851. Escribió entonces el primer volumen de su “Flora Indica”, aunque la falta de
fondos dejó inacabada esta
obra (se conformó entonces
con escribir entre 1872 y 1897
los siete volúmenes de su obra
cumbre, “Flora de la India Británica”).
UN BOTANICO EMINENTE.
En Agosto de 1851 se
acabaron sus días de soltería.
La agraciada era Frances-Harriet Henslow, hija mayor de
John Stevens Henslow, que en
su día enseñara botánica a
Charles Darwin. Frances le dio
cuatro niños y dos niñas, y Joseph mostró ser un esposo devoto y un padre entregado a
sus hijos, con quienes gustaba
compartir juegos. De hecho, la
muerte de su hija Minnie
(Maria-Elizabeth) cuando solo
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contaba con seis años de edad
supuso un trastorno tal, que
escribió a Darwin: “Pasará
mucho tiempo hasta que deje
de escuchar su voz en mis
oídos o de sentir su pequeña
mano deslizándose en la mía;
en mi hogar y en el jardín,
donde quiera que voy, ella
está allí”. Darwin conocía bien
ese desasosiego, puesto que
doce años antes él había pasado por una experiencia igual
con su pequeña Annie -esa
pérdida le marcó de por vida-.
Frances murió en 1874 dejando a Joseph sumido en una
honda depresión, pero dos
años más tarde volvió a contraer matrimonio con Hyacint
Jardine, con quien tuvo dos
hijas más.

La década que inciaba
1850 vería la aparición de la
mayor parte de los trabajos
botánicos de Hooker, en su
mayor parte sobre taxonomía,
bautizando miles de nuevas
especies, y clasificando nuevamente otras ya conocidas. No
habría conseguido abarcar
tanto de no haber sido por
todos esos aficionados a la botánica que trabajaban para él
en las colonias británicas (y
eso es mucho, ya que por esos
entonces el Imperio Británico
tenía posesiones en todos los
continentes), lo que permitió
que a comienzos de esa década el Jardín Botánico de Kew
atesorara un herbario con más
de 150.000 especies -la envidia de todos los demás-. La
eficacia de Hooker se debió
también a la creación de una
clave ágil de comparación de
especies, que permitía distinguir con mayor precisión las
subespecies, variedades, etc.
KEW

LOS

JARDINES

DE

Aunque en la década de
1850 los Jardines de Kew eran
administrados por su padre,
Sir William Jackson Hooker,
Joseph dedicaba a éstos todo
su tiempo y esfuerzo, y fue
uno de los artífices de su ampliación de sus 44.000 metros
cuadrados iniciales a más de
13.000.000 de metros cuadrados, añadiendo más de una
veintena de grandes invernaderos y cerca de 4.500 especies herbáceas. Un prodigio de
su tiempo.
Si los Jardines de Kew
se habían convertido en una
fabulosa institución ocupando
cientos de miles de metros
cuadrados, acogiendo a miles
de especies botánicas, y
dando respuestas a centenares de biólogos y científicos,
era igualmente necesario permitir a su Director la distribución de responsabilidades, y
así fue como Joseph fue nombrado Ayudante de Dirección,
con un salario que por fin le
permitió vivir cómodamente a
la vez que sufragar sus investigaciones. En los siguientes
años, y ya disfrutando de un
prestigio internacional, visitó
Palestina (1860), Marruecos
(1871), y los Estados Unidos
de América (1877).
En 1865 murió el Director de los Jardines, es decir, su
padre. Previamente, Sir William Hooker había rogado al
Gobierno Británico que su hijo
Joseph fuera designado como
su sucesor al frente de los Jardines de Kew, y por si alguien
ponía en duda sus méritos,
dejó claro que solo así donaría
su herbario privado a la nación. Quizá no hiciese falta
este “regalo” para convencer a
sus superiores, pero lo cierto
es que Joseph Dalton Hooker
fue nombrado Director de los
Reales Jardines Botánicos de
25
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Kew, y conservó este puesto
hasta su retiro definitivo en
1885.
Los veinte años que Joseph se mantuvo al frente de
los Jardines de Kew convirtieron esta institución en la más
prestigiosa y fiable de entonces. Kew era el referente por
excelencia de la botánica
mundial, uno de los lugares
más visitados por los estudiosos de las plantas, y Hooker
se había convertido en uno de
los padres de la botánica moderna.
A pesar de que la fama
de Hooker permaneció mucho
tiempo bajo la sombra de su
buen amigo Charles Darwin,
finalmente encontró el reconocimiento entre los suyos, y
se hizo merecedor de numerosos premios y galardones
académicos y sociales; tantos, que serían necesarias
casi diez páginas para relacionarlos todos. Su genio prolífico le convirtió igualmente en
Jardines de Kew
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autor de numerosas obras,
que van desde lo enciclopédico hasta los artículos periodísticos, ensayos, y cartas.
Hooker se esforzó por
conseguir la profesionalización de los científicos británicos, promoviendo el cambio
de las instituciones basadas
en el patronazgo de personajes ilustres en favor de aquellas que se basaban en los
méritos propios. Baste decir
que su genio brillante entregó
a la comunidad científica
cerca de 12.300 nuevas especies, estudiadas y bautizadas
por él, y que hoy llevan su
abreviatura “Hook.” al final de
sus nombres.
Murió en la medianoche del 10 de Diciembre de
1911, mientras dormía. La
Reina le concedió el privilegio
de ser enterrado en la Abadía
de Westminster, un lugar reservado para la nobleza salvo
contadas excepciones (como
por ejemplo Isaac Newton y
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Charles Darwin); pero su
viuda, Hyacinth, declinó el
honor y cumplió con la voluntad de su esposo depositando
sus restos en el pequeño cementerio de Santa Ana, dentro de los Jardines de Kew, al
lado de los restos de William
Hooker, su padre.
Para saber más, puedes consultar los siguientes
enlaces:
http://www.jdhooker.org.uk/i
ndex.htm (en inglés)
http://es.wikipedia.org
/wiki/Joseph_Dalton_Hooker
http://www.kew.org/
(en inglés)

REVISTA DEL GRUPO DE ESTUDIO Y CONSERVACIÓN DE ORQUÍDEAS

Nº 3 03-04/2009

HIMANTOGLOSSUM ROBERTIANUM
SERIE ORQUIDEAS IBÉRICAS Textos y fotografías Rubén Velázquez
Os presentamos una de
las orquídeas silvestres más
bonitas de nuestra flora. Se
trata del Himantoglossum robertianum, antes conocida
como Barlia robertiana. Es una
de las orquídeas más precoces
que podemos encontrar, junto
con Orchis collina, pudiendo
verse ya en flor en algunos lugares muy protegidos y cálidos del sur de la península
ibérica a finales del mes de Diciembre aunque lo normal es
que sean los meses de Enero
y Febrero donde la floración
esté en óptimo.

muy común en nuestros montes, la cebolla albarrana o Urginea maritima.
El tallo floral es muy
fuerte, sólido, de hasta 1
metro de altura, fijaros si
puede llegar a destacar en la
lejanía...
La inflorescencia es muy
densa con hasta 70-80 flores
y con una longitud de hasta 40
cm. Las flores son muy grandes y vistosas, con unos labe-

los de hasta dos centímetros y
medio. La coloración floral
normal es un rosado subido,
aunque es frecuente encontrar
ejemplares hipocromáticos.
Suele encontrarse en pastizales, claros de bosques e incluso dunares desde el nivel
del mar hasta unos 1.100 metros de altitud. Se reparte por
toda la Europa meridional, llegando al oeste de Asia.
Rubén Velázquez

Es una orquídea por lo
tanto muy fácil de localizar,
pues normalmente destaca en
la lejanía al no tener otras
hierbas que la puedan camuflar, y a su gran porte de ahí su
nombre vulgar: orquídea gigante, compañón, mosques
grosses, orquidón...
Se trata de una especie
que se encuentra en franca
progresión, eminentemente
mediterránea se observa una
colonización rápida de pastizales más norteños, penetrando
en la Europa meridional, avanzando cada año más hacia el
Norte. Cada vez es más frecuente encontrarla en el Cantábrico, a pesar de sus
requerimientos termófilos.
Es una orquídea con tubérculos subterráneos grandes
superando en ocasiones los 5
cm de longitud, con fuertes
hojas muy lustrosas y agudas
que recuerdan a una liliácea
27
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FIDEL Y PURI. POR GENERACIÓN ESPONTÁNEA
Textos y fotografias Roberto Pozuelo
El octubre pasado, coincidiendo con la Exposición de
Orquideas que estábamos organizando, Manuel Lucas me
trajo desde Lorca, donde vive,
un terrario de segunda mano
que previamente le había
comprado: mi futuro orquidario.

Sus dimensiones: 80
cm de frente x 60 cm de alto
x 50 de profundidad. Fondo de
poliuretano y turba con huecos para meter las plantas.
Los laterales de xaxim.
Las
recuperar
nuevo las
venía con
fondo, una

plantas que pudo
para su terrario
quitó, por lo que
dos bromelias al
vanda a la derecha

y un “espíritu de cattleya” a la
izquierda.

Mi hijo y yo nos pusimos a la tarea. Sacamos todo
el relleno del orquidario, le
metimos agua, reparamos la
pérdida de agua, le metimos
agua, reparamos la pérdida de
agua, sacamos el agua, hicimos una cascada con poliuretano, la tallamos y la
pintamos, metimos relleno
nuevo, metimos agua, y por
fín las plantas. De lujo.
El 6 de Diciembre aparece, por generacion espontánea, Fidel, un bebé de
Phelsuma madagascariensis
grandis. Verde esmeralda, lunares rojo pasión y el tamaño

de una lagartija. No lo hemos
metido allí.
Y dos días después, día
de la Inmaculada nace Puri,
para completar la pareja.
Con las vueltas y revueltas que le dimos al terrario, ¿donde estaban los
huevos de nuestros Phelsumas “lorquinos”?
Y allí los tenemos asoleándose sobre las orquídeas,
bebiendo en las flores de las
bromelias y comiendo moscas
y grillos.
Lo dicho. De lujo.

Roberto Pozuelo
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EL RINCÓN DEL PRINCIPIANTE
La humedad y algunas formas de conseguirla. Textos y fotografías Emilo Esteban-Infantes

En este artículo, vamos
a hablar de la importancia de
la humedad relativa en el cultivo de las orquídeas y algunos medios para conseguir
elevarla, también se dan las
claves para construir un pequeño invernadero-móvil casero.
Para empezar, nuestro
amigo Jesús Soler nos explica
magistralmente en que consiste esa cosilla que llamamos
“humedad“:

“Todos los seres vivos
tienen en sus organismos un
elevado porcentaje de agua
(humedad), sin ella ninguno
puede funcionar. ¿Y la humedad ambiente?. Huy la humedad ambiente... ¡Eso ya es el
no va más!. Pensad que si no

existiera la humedad del aire,
no habría nubes, sin nubes no
habría lluvia ni nieve, sin lluvia
ni nieve, no existiría el agua
dulce, no existirían las plantas
terrestres, ¡ni las orquídeas!,
ni el hombre del tiempo, ni
ninguno de nosotros. Ya sé
que estas cosas y las que voy
a intentar contaros son perfectamente conocidas por muchos de vosotros, pero estoy
convencido de que puede ayudar a alguien a aclarar conceptos y a entender situaciones
para las cuales no hallaba explicación.

Permitidme pues intentar contarlo. Hablemos de la
humedad del aire, de esa humedad que tan importante resulta para nuestras orquídeas,
y con la cual nos tropezamos

constantemente, por culpa de
ellas (que si humedad relativa,
que si tanto por ciento va,
tanto por ciento viene, que si
ponemos bolitas de arcilla,
que si humidificador... ¡vaya
un follón!).

Para poder aclararnos
un poco -al menos los que son
de “letras puras“, o bien amas
de casa, fiscales generales del
estado o registradores de la
propiedad y que maldita la
falta que les ha hecho hasta
ahora la termodinámica y la
calorimetría-, puede que nos
resulte de utilidad entender el
curioso intríngulis de las relaciones amor-odio entre el aire
y el agua.
Empecemos por un
hecho sorprendente: A pesar
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de que en el rango de temperaturas en el cual sobrevivimos, tanto nosotros como
nuestras plantas, el agua es
un líquido, a pesar de eso,
está claro que en el aire
puede haber -y de hecho,
hay- agua en estado gaseoso,
aunque según dicen los libros
el agua se convierte en gas
sólo a partir de los 100ºC de
temperatura. ¿Qué raro y curioso, no?.
Para entenderlo bien,
fijémonos en un ejemplo más
sencillo: si tomamos un terrón de azúcar (sólido como la
torre Eiffel), lo echamos en
un vaso de agua y agitamos
un poquito, el azúcar desaparece y se “convierte en líquido“. A eso le decimos que
se “disuelve”. Pues con el
agua pasa lo mismo.

Si tomamos una cucharada de agua (líquida como el
mediterráneo) y la echamos
en mitad de la acera, al solecito, el agua desaparece y se
“convierte en gas“ (se transforma en humedad).

Es como si se “disolviera“ en el aire. Y si, siguiendo
con
nuestra
investigación, vamos echándole a nuestro vaso cucharada tras cucharada de
azúcar, y agitando, el azúcar
se va disolviendo y disolviendo... ¿indefinidamente?,
¡no!. Llega un momento, en
que por mucho que agitemos,
ya no se disuelve más azúcar,
no “cabe“ más azúcar en ese
agua. Decimos que está saturada. Pero aquí no acaba la
cosa. Agarramos nuestro vaso
de agua, lo metemos en el
microondas y lo calentamos
un poco.
Agitamos, y el azúcar
que quedaba en el fondo se
disuelve en un plis. Y si le
32

añadimos más azúcar, resulta
que ahora, ese agua, disuelve
varias cucharadas más. O
sea, que cuanto más caliente
está el agua, más azúcar
puede disolver. -“Cabe“ más. Pues eso, exactamente eso,
es lo que ocurre con el agua
“disuelta“ en el aire.

El aire tiene la capacidad de contener agua “disuelta“ A eso se le llama
humedad ambiental. A una
temperatura concreta, si el
aire contiene toda la humedad
que le “cabe“, está saturado.
Si lo expresamos en porcentaje, ese aire tiene el 100%
del agua que puede contener.
O lo que es lo mismo, tiene
una humedad relativa del
100%. Si solo tuviera la mitad
del agua que le cabe, tendría
una humedad relativa del
50%, etc.

Et voilà! Ya sabemos
qué es exactamente la humedad relativa!. Ahora cuando
escuchamos “que si tengo
una humedad del 20%...“,
“pues yo no bajo del 60%...“,
“pues en mi comedor no consigo subir del 45%“, ya sabemos
de
qué
hablan
exactamente.

Porque ese número es
también lo que marcan todos
los higrómetros (aparatos de
medir la humedad) sean analógicos, o digitales. Pero además sabemos otra cosa
importantísima, y es que esa
humedad relativa depende de
la temperatura, lo cual significa, para verlo claro, que si
tenemos un aire a 20º de
temperatura y saturado de
humedad, o sea, al 100% de
humedad relativa, y lo calentamos a 30º, a esa temperatura, a nuestro aire le “cabe“
mucha más agua que a 20º,
ya no está saturado.
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Y aunque tenga la
misma cantidad de agua que
tenía antes, a esa temperatura resulta que es sólo la
mitad del agua que puede
contener. Resultado: sin quitarle agua alguna, sólo subiendo la temperatura, la
humedad relativa ha bajado
del 100% al 50%.
Si este hecho lo trasladamos al comedor de casa,
puede pasar, por ejemplo, lo
siguiente: En nuestro comedor, en un pisito de Bilbao, a
la orillita del mar, hemos pasado, junto con nuestras orquis un veranito delicioso.
Temperaturas agradables, y
una humedad relativa excelente, claro, al ladito del mar,
entre 60 y 80%, -en días de
lluvia un 90%-. Bueno, llega
el invierno, bajan las temperaturas (5ºC), la humedad relativa en la calle sigue alta
(90%), llueve, con lo que cerramos las ventanas, ponemos la calefacción a 20º C, y
nosotros a ver la tele tan ricamente.

¡Ah, pero nuestras orquídeas no!. A las pocas semanas, una que se arruga un
poco, otra que le van amarilleando las hojas, una tercera
que tenía un brote nuevo se le
seca... ¿Pero qué pasa aquí?.
Ahora ya sabemos qué
pasa: El aire de Bilbao, que en
la calle, a 5ºC tiene una humedad del 90%, lo tenemos
en el comedor a 20º C y claro
con la misma cantidad de
agua que tenía en la calle, nos
ha quedado una humedad relativa sólo del 30%. Y claro,
nuestras orquis a sufrir con su
motor osmótico a toda mecha
(leed el nº1 de “Laelia“).
Habrá que poner humidificadores, o trasladar nuestras plantas más sensibles al
cuarto de baño, o hacer lo
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que mi abuela hacia cuando yo
era un niño: poner en la estufa
de carbón una olla de agua y
dejarla hirviendo todo el día.
Ella decía que así se curaba
antes la tos. ¡Y tenía razón!.
No quiero acabar este
capítulo sin hablar un poquito
del caso inverso.

Lo que más de uno se
estará preguntando: ¿Y qué
pasa si baja la temperatura de
un aire con una humedad del
100%, que está saturado?.
Pues eso, que al bajar la temperatura tiene mas agua de la
que le “cabe“. Y naturalmente,
toda el agua que le sobra deja
de ser gas, y pasa a líquido y
de golpe: ¡zas! “aparece“.

¿Y cómo aparece?. Pues
veamos el mejor ejemplo posible y a gran escala: Supongamos que hay un vientecillo
cálido, que ha recorrido mogollón de kilómetros sobre el
mar. En el camino, ayudado
por el sol, ha recogido toda el
agua que le cabía y ahora está
casi saturado (humedad relativa del 90%).
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Llega a tierra y se encuentra con unas enormes
montañas. Con el ímpetu que
llevaba en un santiamén se
encarama en todo lo alto, a
2.000 metros. Claro, ahí arriba
hace mucho frío, con lo que la
temperatura de nuestro vientecillo cae en poco rato un
montón de grados. ¿Qué pasa
entonces?: Pues que toooda la
humedad que llevaba ya no
“cabe“ en ese airecillo, y toda
la que sobra pasa de gas a líquido y “aparece“.
A esa “aparición“ se le
llama condensación, y empieza siendo pequeñísimas gotitas que flotan en el aire, y
que nosotros ya podemos ver.
¡Es una nube!

Si sobra más y más
agua las gotitas van engordando y engordando, y la
nube, antes tenue y blanquita
se vuelve gris. Y cuando las
gotitas son tan gordas que ya
no pueden flotar en el aire,
pues caen alegremente para
regocijo de bosques y prados.
!“Llueve“!.

Esta magnífica descripción del funcionamiento y la
importancia de la humedad en
el desarrollo de las plantas,
nos plantea la necesidad de
que nuestras orquídeas disfruten de un mínimo de humedad
relativa en el que crecer felices
regalándonos abundantes floraciones.

El problema de la falta
de humedad se agrava en las
zonas de clima continental, y
cuanto más alejados estemos
del mar más necesitaremos
proporcionársela a nuestras
orquídeas.
Hay métodos “caseros“
que aumentan la humedad relativa en torno a nuestras
plantas:
Agrupamiento:
Las
plantas se dan humedad unas
a otras, si las colocamos juntas en determinadas zonas subirá la humedad relativa.
Bandejas: con bolitas
de arcilla expandida siempre
húmeda sobre la que colocaremos las macetas.
Recipientes: llenos de
agua sobre los radiadores.
Humidificadores:
el método más efectivo.

es

Spray: rociar las hojas,
sobre todo cuando las temperaturas son altas.

Un paso más en la consecución de un “microclima“
para nuestra colección de orquídeas es la construcción de
un sencillo y pequeño “orquimovil“:
CONSTRUCCIÓN
UN ORQUI-MOVIL

DE

Este “invento“ es útil,
sobre todo, para la gente que
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vive en zonas de muy poca
humedad, o luminosidad, ya
que como veréis, resuelve
ambos problemas.

Por supuesto, es para
plantas pequeñas, y su capacidad es limitada.
Estructura:

Se trata de la típica estantería metálica (mecalux),
1’60cm de alto, 1 metro de
ancho y 60cm de fondo. Todas
estas medidas, son estándar,
por lo que no habrá que cortar ninguna barra. Si os fijáis
en la base (ampliad la foto),
veréis que lleva ruedas, lo
que hace que todo el montaje, pueda trasladarse de
una habitación a otra.

Como veis, lleva tres
bandejas de 1 metro por
60cm, que sirven para dar estabilidad al conjunto. La de
arriba, es el soporte de las
plantas, las dos inferiores nos
permiten almacenar productos fitosanitarios, bolsas de
sustrato, etc.

Las paredes laterales y
trasera, están forradas de
plástico duro cortado a medida, que se ha atornillado
por dentro a las barras, al
mismo tiempo que unas piezas de la misma medida de
alambrada soldada, donde
colgaremos las macetas, y las
plantas montadas en corcho o
madera
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El techo es un cristal,
sobre el que va apoyado el
sistema de iluminación, del
que luego hablaremos.

El frente, consta de dos
puertas correderas de cristal,
sobre unas guías de plástico,
(que por cierto, en Madrid
solo venden en una ferretería
en Francisco Silvela esq.
Diego de León) que se cortan
a medida, y se pegan con un
buen adhesivo, aquí veis un
detalle (y de paso una de mis
phal con su keiki basal):
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se vean mejor:

La base se cubre con
lava volcánica, o bolitas de arcilla expandida, que darán humedad al conjunto
Iluminación:

El conjunto, puede dejarse tal cual, o, como he
hecho yo, forrarlo de madera
para darle un aspecto mas
presentable (a ver si lo acabo
-me está quedando como una
especie de guiñol-).
El suelo (la bandeja
mas alta, donde van las plantas) debe impermeabilizarse;
cada uno que utilice el producto que prefiera; yo puse
una capa de silicona, pero con
el tiempo está encogiendo,
también se puede usar cemento blanco, etc.
Conviene poner en la
parte de atrás un tubo plástico como drenaje, que desagüe en un recipiente que
estará en la bandeja inferior.

Con la misma alambrada que usamos en las paredes, haremos un doble
soporte, para que las macetas
queden a distintas alturas, y

La iluminación, consta
de 4 placas de dos tubos fluorescentes cada una, de 60cm
(como veis, todo encaja), los
tubos, son “Gro-lux“ (de
venta en tiendas de animales), y hay que renovarlos de
vez en cuando. En otoño-invierno, añado una pequeña
bombilla incandescente, lo
que hace que suba la temperatura de día, y sea más fácil
conseguir la diferencia que
provoca la floración en las
“Phal“ (de noche dejo puertas
abiertas para que haga fresquito).
Cada placa de tubos,
lleva una reactancia (un pequeño transformador) que da
mucho calor, le pondremos un
largo cable, que nos permita
situarlas en la bandeja de
abajo en verano (para que no
calienten), y en la bandeja intermedia en invierno (para lo
contrario).
Ventilación:

Es necesaria cierta ventilación, pero bastará con un pequeño
ventilador
de
ordenador, (o abrir a menudo
las puertas, para que circule
el aire).
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Tanto los fluorescentes
como el ventilador, van conectados a un temporizador, y se
encienden según la estación
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un número determinado de
horas.
Espero que se os de bien el

bricolaje….
Emilio Esteban-Infantes
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PASIÓN POR LA BOTÁNICA

Reportaje: entrevista a Gemma López Vélez, texto Manuel Lucas

nos reunimos todos para
compartir agua y bocadillos.
Fue entonces cuando pudimos apreciar el pozo de sabiduría que Gemma disimula
tras su natural sencillez.

Gemma López Vélez
tiene -entre otros- el mérito
de ser una de las cinco primeras mujeres en graduarse en
la Facultad de Biología de la
Universidad Politécnica de
Madrid. Su promoción de
1952 fue la primera de toda
España, y desde entonces
hasta el día de hoy ha seguido fiel a dos vocaciones:
las plantas, y la enseñanza.
La primera vez que
tuve ocasión de hablar con
Gemma López Vélez fue durante una excursión al Calar
del Río Mundo, en Albacete.
Los miembros de la “Asociación Murciana de Amigos de
las Plantas” habían tenido a
bien organizar una excursión
para enseñarnos las diferentes orquídeas silvestres que
crecen en este paraje exuberante de vida. Mientras subíamos
por
las
laderas
empinadas de sus montañas
confraternizábamos con jóvenes biólogos, o sencillamente
aficionados a las plantas y el
senderismo, aunque a nadie
le pasó desapercibido que
una señora de setenta y tantos años aun se defendía por
entre el matorral y caminos
forestales, ayudada de su
bastón. La conocimos mucho
mejor al caer las dos de la
tarde, cuando sencillamente
36

Su primer libro, “Orquídeas de la Provincia de Albacete” (1987), fue seguido
de ese otro que le sirvió como
tesis doctoral en 1994, “Flora
y Vegetación del Macizo del
Calar del Mundo y Sierras Adyacentes del Sur de Albacete”
(1996).
Luego
seguirán
“Plantas Vasculares Endémicas, amenazadas o raras, de
la Provincia de Albacete”
(1997), y “Orquídeas de Murcia” (1998) -en el cual tambien
interviene
como
ilustradora-, aunque durante
todo este tiempo participa activamente con publicaciones
menores para distintas revistas y Organismos (“Aportación al Catálogo Florístico de
la Sierra del Calar del Mundo
y Sierras Adyacentes del Sur
de Albacete” -Acta Botánica
Malacitana, 1984-, “Sarcocapnos Baetica, Subespecie
Nueva para la Península Ibérica” -Acta Botánica Malacitana, 1991-, “Proyecto de
Investigación sobre los Pastizales de la Cañada de los Mojones, Calar del Mundo”
-1999-, entre otros muchos).
Nos dan las cinco de la tarde
en su casa, “El Lagartijal”,
aunque de lagartijal tenga
poco entre las frondas de sus
árboles. La temperatura es
agradable por estas fechas,
en las que disfrutamos de una
primavera adelantada. Una
tetera blanca y oronda deja
entrever el vapor del agua caliente, y un olor a té “earl
grey” aromatiza una sala de

estar llena de recuerdos personales. Gemma me acepta
una entrevista con una sonrisa agradable, entre la complicidad y una resignada
condescendencia -le he insistido bastante-.

Revista
Laelia:
Bueno,
Gemma, quizá deberíamos
empezar por el principio: ¿es
demasiado indiscreto si te
pregunto por la fecha de tu
nacimiento?.
Gemma López: Claro que
no... No oculto mi edad. Nací
el 22 de Mayo de 1935 en
San Martín de Trevejo, un
precioso pueblo de la provincia de Cáceres. Mi familia es
toda burgalesa, pero aquel
año mi padre estaba destinado como médico en un sanatorio infantil para tratar a
niños con tuberculosis, y ahí
fue donde vine yo al mundo...
R.L.: Vaya, ¿y cómo es que te
dio por la biología, porque esa
no era una profesión muy corriente en aquella época?.
G.L.: Bueno, desde niña he
tenido un contacto muy estrecho con la naturaleza, y
por otra parte, mi padre me
inculcó un gran amor por las
plantas (de hecho aun conservo muchos de sus libros
sobre botánica). Como le insistí en estudiar Biología, me
mandó a la Universidad Politécnica de Madrid, la única
donde entonces se podía cursar esa carrera, y mira por
donde tuve la fortuna de entrar en la primera promoción
de biólogos de toda España.
Comenzamos en 1952 y nos
graduamos en 1957: cuatro
hombres y cinco mujeres.
Eramos los primeros y los
únicos.
R.L.: ¿Y cómo te llegas a
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Murcia entonces?, porque
tengo entendido que has pasado aquí el resto de tu vida...
G.L.: Esas cosas pasan, sí. En
quinto curso de carrera conocí
al que luego se convertiría en
mi marido, y resultó que él era
de Murcia, así que sencillamente me vine aquí.
R.L.: ¿Y cómo es que acabaste
dedicándote a la enseñanza?
¿no preferías la investigación?.
G.L.: No fue inmediato. Durante unos años me dediqué a
mi marido y a mis hijos, aunque en ningun momento
abandoné mi propósito de dedicarme a lo que me gustaba:
las plantas. Así que me lancé
definitivamente en 1964 como
profesora en un Instituto de
Enseñanza Secundaria, y ya
como catedrático en 1974, en
uno de Enseñanza Media. En
aquellos años, la biología era
una disciplina completamente
nueva en España, y yo tenía
entonces la oportunidad de
enseñarla. Por otra parte no
habría podido dedicarme a la
investigación porque entonces
no había recursos ni yo tenía
opciones.
R.L.: Sin embargo tus obras
escritas tienen fechas muy
posteriores a aquellos primeros años...
G.L.: Cierto. Es que yo aun no
había descubierto todo mi “potencial verde”. Pero en mi esfuerzo por trasmitir a mis
estudiantes el amor por las
plantas, organizaba frecuentes
salidas al campo. Ellos me
acosaban con preguntas sobre
todo tipo de plantas y no
siempre sabía qué responder,
por lo que tuve que aguzar el
ingenio y estudiar aun más
para adelantarme a sus inquietudes. Recuerdo que en
una de esas excursiones vimos
una orquídea silvestre, una
Ophrys fusca. Jamás había
visto una antes, ni tan siquiera
en la Universidad, de modo
que no estaba familiarizada
con ellas, ¡fíjate que incluso
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me la confundí con un bicho
aquella primera vez!.
R.L.: Pues nadie lo diría, porque ahora en materia de orquídeas silvestres eres una
autoridad...
G.L.: No, no... [risas] más que
“autoridad” lo dejaremos en
“autodidacta”. Nadie me enseñó nada de orquídeas, así
que me tocó abrir brecha en
ese mundo sin poder contar
con alguien que me lo enseñara. Me he preocupado
mucho por aprender, y luego
por enseñar lo aprendido.
Piensa que en aquella época año 1965- aun no había en España una clave para la
identificación de plantas, y
tuve que comprarme una de
Francia, muy completa, desde
luego, pero no en nuestro
idioma.
R.L.: ¿Qué puedes señalar especialmente durante tus años
en la enseñanza?.
G.L.: Fueron años de mucho
esfuerzo y dedicación, y en
eso fui muy constante. Fíjate
que llegué a ser Directora en
el Instituto de Torre Pacheco
(Murcia), pero solicité mi traslado a Murcia capital y allí
asumí de nuevo la tarea que
de verdad me gusta: enseñar.
Lo mío es el trabajo con los
chicos y en la naturaleza, no
entre papeles y la burocracia
inseparables del Despacho de
Dirección. A partir de mi tesis
doctoral, en 1994, empezó a

picarme el gusanillo por escribir y colaborar más activamente con la Universidad de
Murcia; eso se ve en algunos
de mis libros, que contienen
tambien el trabajo y esfuerzo
de varios profesores y biólogos
de esta Universidad.
R.L.: ¿Y a qué se dedica ahora
una persona como tú?. ¿No
hubo algo que echaras de
menos al llegar la jubilación?.
G.L.: Sí, fue una pena. Despues de 40 años de dedicación, me echaron la persiana...
Cumplí los 70 años y sencillamente no me dejaron continuar, a pesar de mis ganas. De
todos modos procuro mantenerme activa organizando un
pequeño museo de ciencias
naturales en el Instituto del
Carmen, en Murcia. Allí sigo
en contacto con mis antiguos
compañeros de profesión e incluso con alumnos de años pasados. En realidad mi trabajo
consiste en organizar todo el
material recogido en el campo
durante nuestras excusiones,
¡y eso es mucho, te lo aseguro!. De todos modos tambien he tenido ocasión de
prestar mis conocimientos a
mi nieta, Ruth, que acaba de
terminar la carrera de Biología.
R.L.: Vaya, eso sí que es seguir los pasos...
G.L.: Bueno, no del todo. La
biología es un campo muy extenso. Fíjate que Ruth llegó a
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elaborar un buen trabajo
sobre orquídeas silvestres a
mitad de carrera, pero finalmente ha optado por la microbiología.
R.L.: Ciertamente, de tus
cuatro libros, dos hablan de
orquídeas, ¿cómo es eso?.
G.L.: Bueno, ya te he comentado que me impresionó ver
una orquídea silvestre por primera vez. Me chocó entonces,
y hasta ahora, que me siguen
gustando. Las circunstancias
permitieron que investigara la
zona del Calar del Mundo (Albacete), un lugar muy poco
estudidado entonces y al que
me dediqué de lleno. Allí recogí hasta 43 especies distintas de orquídeas a propósito
de mi tesis doctoral, pero
como no encontraba apoyo,
mi tesis tardó bastante en ser
acabada, por lo que entre
medias decidí publicar un
libro exclusivo sobre orquídeas -hablaba solo de las de
Albacete- con aquellas que
había recolectado. Ese libro
me llevó a estudiarlas más y
mejor, y a escribir años más
tarde un segundo sobre las
orquídeas de Murcia.
R.L.: Lo cierto es que si miramos las fechas y tus trabajos,
no has parado desde entonces, y eso por no hablar de tu
contínua colaboración con el
Departamento de Botánica de
la Universidad de Murcia...
G.L.: Sí, así es. Mi vida ha es-

tado muy vinculada a la Universidad durante los últimos
15 años. Entonces, la Universidad organizaba salidas al
campo y entregaba diplomas
de asistencia a esos seminarios, a los que llamábamos
“Cursos de Promoción Educativa”, pues la finalidad era
esa: la formación de profesores. Conocí a Pedro Sánchez
Gómez -al día de hoy profesor
en el Departamento de Botánica de la Facultad de Biología, en la Universidad de
Murcia- mientras ambos trabajábamos en nuestras respectivas
tesis
doctorales
(aunque como ya te he dicho,
yo no era becaria, y hube de
sacar adelante mi doctorado
con mis propios recursos).
Pedro es un experto conocedor del Parque Natural del
Calar del Mundo, y ambos
compartimos ese gran amor
por las plantas, así que en el
año 2000 pensamos en crear
una Asociación que pudiera
transmitir a otros lo que nosotros ya sentíamos, además
del respeto a la naturaleza, el
placer de cuidarla, el espíritu
conservacionista, etc. Hoy por
hoy ese es un estímulo necesario para la sociedad en la
que vivimos. Esa idea se materializó en el año 2002 con la
fundación de la “Asociación
Murciana de Amigos de las
Plantas” (AMAP), en la que
tiene cabida todo tipo de pú-
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blico y personas, no importa
si son botánicos, profesores,
o simples aficionados: todos
tenemos como denominador
común el amor a las plantas.

Gemma me sirve otra
taza de té, mientras saca su
orla universitaria. Mira con orgullo la quincena de fotografías que contiene, entre
profesores y alumnos, muy
diferente a esa otra en la que
aparece su nieta Ruth. “Fijate” -me dice- “en esta de mi
nieta me cuesta trabajo encontrarla a ella entre tantos
alumnos”. Luego, en su despacho, me regala la vista con
viejos libros sobre botánica
(algunos datan de mediados
del siglo XIX), y me abre álbumes donde atesora recortes de prensa y revistas,
opúsculos, y toda suerte de
artículos sobre lo que ha sido
una pasión constante a lo
largo de su vida: las plantas.
Antes de abandonar la sala,
me fijo en la fotografía de uno
de sus recortes, que me llama
poderosamente la atención.
Leo el subtítulo, y no me
equivoco en mi primera apreciación: es una Cattleya rex.
“Cuando vengas a mi casa te
enseñaré una de verdad”, le
digo.
Nos despedimos con
dos besos, como hacen los
amigos, con muchas gracias
por mi parte y una sonrisa
gentil por la suya, y -cómo
no- con la promesa de volver
a vernos muy pronto. A fin de
cuentas compartimos un
amor común...
Manuel Lucas

Pueden visitar en internet la
página
del
AMAP
en
http://www.um.es/amap/
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POR TIERRAS DEL TÍO PENCHO
Textos y fotografías Emilio Estéban-Infantes y Manuel Lucas

Por tierras del tío Pencho.
Una de las primeras excursiones de este año ha sido por
tierras murcianas. El Sureste
español tiene el privilegio de
ver abrir sus orquídeas antes
que las demás provincias, así
que decidimos ir a comprobarlo los días 28 de Febrero y
1 de Marzo.
Después de un invierno bastante riguroso en la provincia
de Madrid, fue un auténtico
placer “pisar verde” por primera vez en 2009 visitando la
Región de Murcia, donde las
temperaturas son mucho más
agradables que en la zona
centro. Es verdad que el Sábado se mostró nublado y
sombrío, pero el Domingo
lució el sol y nos permitió despojarnos de abrigos y mangas
largas para quedarnos en camiseta.
Quizá Manuel Lucas -murciano
él- estuviera más familiarizado

con estos parajes, pero para
los que veníamos de fuera la
sorpresa iba en aumento: el
paisaje en general era más
bien árido, con grandes zonas
deforestadas “¿es aquí donde
vamos a ver orquídeas?”. Eso
es lo que pensaban los viajeros del Grupo de Estudio y

Conservación de Orquídeas,
Lola Guzmán, Natividad Escavias, María Jesús Arias, Ana
Sánchez, Javier Galindo, Jose
Ramón Pinela, y Emilio Esteban-Infantes. El fin de semana
nos haría cambiar de opinión...
Con puntualidad en el lugar de

Ophrys tenthredinifera

39

GECOR

la cita, esperamos a que llegara el resto de los excursionistas, hasta formar un grupo
de 21 personas.
La mañana del sábado la dedicamos a la observación de
Orchis collina, en un lugar llamado “Lomas de Rame”. Lo
de “lomas” es un eufemismo
-desde luego- porque se trata
de una zona llana, próxima a
la costa, donde crecen silvestres los palmitos, y donde
hemos tenido la suerte de
contemplar la variedad hipocromática de la especie, que
allí es relativamente abundante, habida cuenta de que
esta variedad solo se cita en
Europa en las provincias de
Murcia y Almería.
Nos llamó la atención que en
este lugar -de evidente interés botánico- se diese una
gran variedad de tonalidades
en los individuos de O. collina,
desde el púrpura hasta el
blanco hipocromático, pasando por rosas, asalmona40

dos, jaspeados, y hasta de un
marrón sucio. En un área de
apenas un metro cuadrado
podía
distinguirse
hasta
media docena de coloraciones
distintas.
La mañana se remató con una
visita al “Huerto Pío”, donde
fuimos invitados por la “Asociación Murciana de Amigos
de las Plantas”, que se hizo
cargo de nuestras entradas.
Este centro es un viveromuseo que mantiene para el
recuerdo cómo era la vida de
las gentes hace un siglo en las
estribaciones de Sierra Minera, esforzándose igualmente en mantener para las
futuras generaciones sus especies botánicas, autóctonas
y endémicas (tal es el caso de
la sabina mora -Tetraclinis articulata-). En este centro se
conserva igualmente una
noria antigua, mulo incluido,
que pusieron en funcionamiento para nosotros.
Despues de esta breve visita,
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y cumpliendo con el horario
previsto, nos dirigimos a
“Casa Cegarra”, en Portmán,
donde nos sirvieron un caldero del Mar Menor de esos
que difícilmente se olvidan dicen que en ningun otro
lugar lo saben hacer tan sabroso-, y vaya que hizo las
delicias de todos los comensales.
La tarde la dedicamos a visitar el Parque Regional de Calblanque, Montes de las
cenizas, y Peña del Aguila, un
paraje lleno de verdor, con un
sotobosque generoso, que a
veces se interrumpía abruptamente para dar lugar a montes desnudos y oscuros,
resultado de las escorias que
las minas de La Unión generaron durante la primera
mitad del siglo pasado.
Soleada, la mañana del domingo transcurrió por las laderas del Parque Regional de
la Sierra de El Valle-Carrascoy, el pulmón de Murcia, y
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donde algunos transeuntes
(guarda forestal incluida) se
nos quedaban mirando entre
sorpresa y extrañeza. Allí pudimos fotografiar un ejemplar
hipocromático de Ophrys lupercalis, y un ejemplar aberrante
de
Ophrys
tenthrendinifera que había
desarrollado un doble labelo
en una de sus flores.
En total, pudimos fotografiar,
cómodamente, especímenes
de Orchis collina (con la originalidad añadida de su forma
hipocromática), Himantoglossum robertianum, Ophrys
tenthrendinifera, Ophrys speculum, y Ophrys lupercalis
(con la originalidad añadida de
su forma hipocromática).
Fue una excursión peculiar,
dado que apenas hubo esfuerzo alguno por localizar orquídeas: José Antonio López
Espinosa, biólogo de profesión
y vocal del AMAP, nos llevó a
los lugares concretos donde
sabía bien que crecía tal o cual
especie, permitiendo así que el
tiempo cundiera mucho.
Desde estas páginas, el Grupo
de Estudio y Conservación de
Orquídeas quiere dar las gracias a todos aquellos de la
“Asociación Murciana de Amigos de las Plantas” que ese día
caminaron con nosotros entre
orquídeas; a nuestro socio de
honor, Gemma López Vélez,
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Orchis collina hipocromática

por su gentil trato y su sabiduría; y en especial a José Antonio López Espinosa (coautor
del magnífico libro “Orquídeas
silvestres de la región de Murcia”), por su amable atención
y contestar a las miles de preguntas que sobre flora autóctona le hicimos, con simpatía

y paciencia. Todos ellos convirtieron esta excursión en memorable.
Emilio Esteban-Infantes y
Manuel Lucas

Pueden visitar en internet la
página
del
AMAP
en
http://www.um.es/amap/

“Paraje de las Lomas del Rame”
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Un Dendrobium para mi padre

Es cosa rara esta, la de
la fiebre por las orquídeas. No
sé si “por las orquídeas” o “de
las orquídeas”, porque la presencia de estas plantas en
casa induce a veces a conductas muy curiosas, de las que
solo nos damos cuenta
cuando alguien nos las observa. Y si no, valga el ejemplo de mi amiga Tina, que les
limpia las hojas una a una, a
mano, con agüita sin cal y un
algodón, mientras les canta
nanas como si fuera el rorro
de sus entretelas.

Yo tengo varias salidas
del tiesto en ese sentido, y
una de ellas es la de asociar
orquídeas con personas. Las
uso como si de fotografías se
tratara, de modo que evoco a
mi madre cuando veo a “su”
enorme phalaenopsis (que
este año me ha dado nada
menos que cuatro varas florales a la vez). Mirar las hojas o
las flores de la planta me lleva
a ver el rostro de mi madre,
ya arado por el tiempo, su
sonrisa gentil, sus ojos de un
verde cristalino que la edad
no ha conseguido apagar.
No es la única. En mi
orquidario hay representadas
muchas personas, amigos y
parientes, amores perdidos y
que casi habría olvidado ya de
no ser por la planta que aun
pervive. La planta pervive,
aunque la relación no persista. Aclaro.

Pero la voz que ha
hecho sentarme a escribir no
es tanto la de comentar este
desvarío, sino uno muy concreto: la flor que adjudiqué a
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mi padre.

Otoño del 2002. Mi
padre, ya de 72 años, regresaba de su quinto “Camino de
Santiago” a pie (desde Roncesvalles en los Pirineos,
hasta Santiago de Compostela). Por esos entonces yo ya
tenía un par de añitos en esta
andadura entre phalaenopsis
y alguna que otra cattleya,
aunque a esa segunda no
conseguía arrancarle una flor
ni de casualidad, pero me
quedaba bonita en el vivario.
Mi padre ya sabía de mi afición, así que cada vez que le
visitaba solía incluir entre sus
preguntas de cortesía “¿cómo
van tus plantas, tus orquídeas, chato?”. “Bien, papá,
peleándome con ellas, pero
bien?” solía ser mi respuesta,
o algo parecido. Luego, añadía unos cinco minutos de perorata sobre trasplantes,
riegos, y chifladuras varias,
hasta que mi padre me preguntaba por otra cosa dándome a entender que mi
chifladura no era la suya.

Un día de esa primavera le pregunté “¿te gustaría
tener una orquídea?”. “Sí, si
me la regalas tú”, me contestó, aunque esa respuesta
tenía tanta cortesía como
trampa: mi padre no había tenido una planta en su vida, y
su “mano verde” no pasaba
de poner una manguera
abierta en el pie de un baladre. Su respuesta no me
movió a más, salvo a guardar
el secreto.
Así, cuando llegó el 19
de Marzo siguiente, en la fes-

tividad de San José (día de su
Santo, además de “Día del
Padre”), le regalé un Dendrobium nobile en flor, precioso y
fragante. Mi padre se sonrió,
pero no leí en su mirada un
“no sé cultivar esto”, sino un
resignado “conmigo estará
poco tiempo”.

No hablaba de la planta
porque fuera a marchitarse en
breve. Era él quien se marchitaba: cinco meses antes le
habían diagnosticado cáncer.
Y dos operaciones de urgencia
no hicieron sino confirmar que
su metástasis avanzaba a un
ritmo brutal.
Como si no hubiera calculado de antemano mi sugerencia ni supiese cual iba a
ser la respuesta de mi padre,
le sugerí llevarme la orquídea
a casa y cuidarla por él. Su
respuesta afirmativa se hizo
acompañar con una sonrisa
gentil, resignada, aceptando
el destino final de la planta y
el suyo propio.
Fue todo un año de calvario entre quimioterapia, intervenciones quirúrgicas, y
sufrimiento, todo padecido
con riguroso estoicismo; pero
cada vez que le visitaba, en
casa o en el hospital, seguía
incluyendo entre sus preguntas de cortesía “¿cómo van
tus orquídeas, hijo?”. “Bien,
papá. Por cierto, la tuya está
preciosa; es la reina del orquidario...”, le contestaba. Era
falso, porque al cabo de un
año la planta no había vuelto
a florecer.
Efectivamente,

hablé

REVISTA DEL GRUPO DE ESTUDIO Y CONSERVACIÓN DE ORQUÍDEAS

con mi padre el 19 de Marzo
de 2004. Su cuerpo había sido
consumido por la enfermedad,
y se encontraba ya permanentemente postrado en cama,
necesitado de todo tipo de cuidados, como un bebé, salvo
que su cabeza aun mantenía
el fuego de su inteligencia. Yo
le vine a ofrecer el esfuerzo de
una competición de atletismo,
de significado especial para
mí. Él extendió sus manos
para abrazarme mientras reprimía sus lágrimas: “No te
rindas, no abandones, no tires
jamás la toalla...” me dijo. Sí,
eso me dijo, y lloramos los dos
en aquel abrazo. Creo que era
consciente de que su tiempo
se acababa y de que su batalla
estaba perdida de antemano
por mucho que se resistiera.
No, me equivoco: ya no se resistía.

Los médicos decidieron
que mejor acabara sus días en
casa, rodeado de su familia,
antes que en el hospital, rode-
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ado de cables; de modo que
pudimos llevárnoslo a casa y
disfrutar de él. Así, pasé muchas tardes a su lado; aprovechaba que él dormía para
escribir artículos sobre orquídeas, o para leerme de cabo a
rabo el tomarraco enciclopédico de Isobyl La Croix al compás
de
su
respiración
tranquila. Cuando él despertaba, le seguía la conversación
si se sentía con fuerzas para
hablar. Y si no, nos mirábamos. Así, sin más. Horas...
Nos dijimos de palabra
y pensamiento todo lo que teníamos que decir como padre
e hijo, aunque fuera –desgraciadamente- en el final de sus
días. “Me gusta que me cojas
la mano... ¿puedes cogerme la
mano, chato?” me susurró a
duras penas cuando ya malamente podía abrir los ojos por
la enfermedad. Interrumpí mi
escritura, y la cambié por lectura, mientras sostenía su
mano con la que me quedaba

libre, hasta después de varias
horas que cerró los ojos y
entró en un sueño plácido.
Poco después, mi padre murió.

El dendrobium, su dendrobium, no ha vuelto a florecer desde aquel año 2003.
Seguro que porque no le prodigo los cuidados necesarios, o
quizá porque la planta se
quedó triste al perder el alma
de su dueño (yo solo era su
cuidador). Me he dicho entonces que no será en ese año y
sí al siguiente, y me he decidido año tras año a no fallar
cuando llegara el nuevo momento. Pero su tristeza no ha
cambiado.
No me rindo, no abandono, no tiro la toalla; y me
convenzo de que la flor de mi
padre volverá a perfumar el
orquidario.
Fernando Gerundio

Dendrobium nobile, híbrido
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