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EXPOSICIÓN EN EL MUSEO
NACIONAL DE COSTA RICA

Este edificio público se creó
a finales del Siglo XIX, en
mayo de 1887 bajo la presidencia de Bernardo Soto que
implicó la reorganización de la
cultura nacional por medio de
reformas en el campo educativo y se crearon instituciones
con fines culturales, científicos,
y para depositar, clasificar y
estudiar los productos naturales y artísticos.

La exposición de orquídeas
en el Museo Nacional de Costa
Rica es llamada “Joyas del bosque” en esta muestra nos enseñan el mundo de estas
plantas, el biológico y el artístico de ejemplares vivos, pinturas, fotografías, ilustraciones
y juegos dirigidos a los niños.

La Pintora Cristina Fournier
enseña en el museo una acuarela con trazos libres. En las
obras de Emilio Span, un pintor alemán apasionado de la
vegetación de Costa rica y especialista en orquídeas, podemos identificar las especies
con solo mirar las pinturas. Rafael Lucas Rodríguez, costarricense, científico, muestra
varias láminas con ilustraciones. Los ejemplares vivos y las
antiguas orquídeas secas que
exhiben son de la propiedad
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del Herbario Nacional de los
años 1847, 1856, 1983, 2007
y 2008. También se pueden
ver ejemplares de insectos polinizadores como moscas, abejas, mariposas y colibríes.
Para el Domingo 3 de mayo
se han organizado actividades
para toda la familia, entre ellos
bailes folclóricos, comidas típicas, venta de artesanía, concierto con la Banda de San
José, teatro, exposición y
venta de orquídeas. También
se realizaron talleres sobre el
cultivo y conservación de orquídeas y reproducción in
vitro.

El Biólogo Alfredo Cascante,
del Departamento de Historia
Nacional del Museo Nacional
indica que hay unas 1.300 especies repartidas en 174 géneros, también cuenta que las
orquídeas son más abundantes
y diversas en los bosques húmedos montañosos con elevaciones de 1.000 y 2.000
metros, como en la zona de
Monteverde y el Parque Nacional Tapantí debido a las variaciones de la estructura básica
de la flor; Comenta que hay
orquídeas que deben de verse
con lupa pues son tan pequeñas que solo miden unos milímetros, ellas crecen en zonas
con lluvias y nubladas.
En Costa rica el 90 % de las
orquídeas son epífitas, crecen
sobre ramas, troncos de los árboles y aquí es donde obtienen
más luz.
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Lepanthes sp.

foto: Rubén Velázquez
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Selvas costarricenses
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Laelia furfuracea
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EL GENERO LAELIA Y SUS ESPECIES MEXICANAS
Textos Estela Olmos

El nombre genérico de
Laelia fue probablemente designado como tal por una de
las Vírgenes Vestales de la antigua Roma o quizá por el
nombre femenino Laelia de
aquella época.

Este género fue establecido por primera vez por el
botánico Inglés John Lindley
en el año 1831 en el libro “Los
géneros y especies de plantas
orquidáceas” (The Genera and
Species
of
Orchidaceous
Plants).
Aunque en un principio

el género Laelia contaba con
unas sesenta especies, en la
actualidad se usa esta denominación únicamente para las
especies mexicanas, habiéndose trasladado las “laelias
brasileñas”, debido a las grandes diferencias genéticas descubiertas en análisis de ADN,
a otros géneros.

Las especies de Laelia
tienen dos grandes áreas de
distribución en el continente
americano: Las de México y
Centroamérica, y las brasileñas, por lo que fueron divididas en cuatro subgéneros, los

que a su vez también se dividieron en secciones:
Género Laelia, para las
especies mejicanas.
Y para las especies brasileñas los siguientes subgéneros:
Crispae,
Subgénero
para las unifoliadas, incluye
cuatro secciones: Crispae; Perriniae; Hadrolaelia y sincoranae.
Subgénero Microlaelia,
con una única especie: L. lundii.
Subgénero parviflorae,
flores con pétalos y sépalos
iguales, comprende cinco sec-

Laelia pumila
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Laelia rubescens
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ciones: Harpophyllae; Esalqueanae; Liliputanae; Parviflorae y Rupestres.

En esta primera parte
hablaremos exclusivamente
de las especies mexicanas y
de Centroamérica, en las que
se incluyen algunas “ex-laelias” puesto que fueron trasladadas y actualmente se
encuentran en los géneros de:
Sophronitis y Schomburgkia.

El género Laelia, a
veces confundido con el género cattleya, tiene una característica fundamental que lo
distingue: sus flores cuentan
con ocho polineos, mientras
que las cattleyas poseen cuatro.
En México encontramos
11 especies reconocidas: Laelia rubescens, L. aurea, L. superbiens (ahora trasladada al
género Schomburgkia) L. anceps y sus subespecies anceps
y dawsonii, L. albida, L. gouldiana, L. autumnalis, L. bancalari, L. eyermaniana, L.
furfuracea y L. speciosa.
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En determinadas regiones de México algunos habitantes
de
rancherías
y
pueblos, quienes valoran las
bellas flores de estos ejemplares, tienen el cuidado de cultivar estas orquídeas y es por
ello que en algunas zonas
existen ejemplares gigantes
de laelias que abarcan varios
metros de diámetro provocando un verdadero deleite en
su época de floración.
Fue en el siglo XIX
cuando las laelias mejicanas,
tras llegar a Europa, alcanza-

ron respetable popularidad y
fueron considerablemente cultivadas siendo de nuevo Laelia
anceps la especie que obtuvo
mayor importancia hortícola.

Su éxito pudo deberse
a que se trata de una orquídea
de fácil cultivo, poco exigente
en cuidados, con bellas y
grandes flores de larga duración. Otra buena razón de su
hegemonía puede estar en su
uso para la producción de nuevos y numerosos híbridos con
cattleyas
(laeliocattleya),
brassavolas (brassavolaelia),

Laelia anceps

Estas orquídeas mantienen gran importancia ornamental y son cultivadas y
usadas en las festividades
desde hace siglos por su población. En el día de los muertos llevan flores popularmente
llamadas “calaveritas”, “lirio
de todos los santos”, “flor del
muerto”, “flor de las ánimas”…
(Laelia anceps), a sus seres
queridos como ofrendas.

Estas plantas también
han sido utilizadas por sus
cualidades adhesivas, usadas
en el arte plumario pre-hispano (ornamentos a base de
plumas de culturas indígenas).
Para otras festividades
populares utilizan otras especies que coinciden en fecha de
festejo con la floración.
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híbridos trigenericos brassavola x laelia x cattleya (brassolaeliocattleya)...

HABITOS y CULTIVO
Las laelias son orquídeas de hábito epifito que
prefieren los árboles de encino como soporte procurando
establecerse
en
bosques
abiertos, caducifolios, donde
nada evite recibir el máximo
de luz posible.

En ocasiones se da el
hábito litofito, ubicándose entonces sobre rocas muy cerca
de los ríos que les proporcionen la humedad necesaria, o
en lo alto de las montañas
donde la carencia de lluvia se
ve reemplazada por vientos
húmedos.
Viven en altitudes que
comprenden desde los 100 a
los 2.700 metros de altitud
sobre el nivel del mar y son
varias las especies que viven
sobre los 2.000 metros y soportan heladas breves.

Las flores de éste género cuentan con una gama
de colores muy amplia que va
del blanco al rosado intenso,
pasando por tonalidades púrpuras, sin olvidar las coloraciones amarillas.
Los
pseudobulbos
miden generalmente de 6 a
30 cms, de forma ovoide sosteniendo una o dos hojas coriáceas de unos 20 cms de
longitud.

Desarrollan una inflorescencia por pseudobulbo
que puede medir desde 10 a
60 cms o más y es a lo largo
de esta donde se formaran
hasta 8 flores por vara.
El cultivo más habitual
para las laelias es fijarlas
sobre troncos, ideal para jar8

dines situados en climas templados donde se den pocas
heladas y que reciban suficiente luz, la sombra densa
inhibe su floración.

La opción más habitual
es montarlas sobre pedazos
de tronco o corcho cuya ventaja es el poder desplazarla
para procurarle una orientación sur o lo más iluminada
posible.
Otra opción es el cultivo en maceta utilizando
como sustrato corteza de pino
de grosor medio y carbón vegetal sin aditivos, u alguna
otra mezcla que drene rápidamente.

Por experiencia diré
que no son plantas amantes
de la humedad y se adaptan
más fácilmente al cultivo
sobre soportes.
Estas selectas plantas
gustan de dos a tres pulverizaciones por semana, incrementándose en las épocas de
calor, siempre y cuando estemos absolutamente seguros
de que secaran rápidamente.

Se las puede abonar
mensualmente en la época de
crecimiento,
aproximadamente desde mayo a noviembre, en cantidades muy
diluidas (1 gramo por litro de
agua) con un abono equilibrado especial para orquídeas.

En invierno se debe reducir el riego proporcionándoles un reposo que se asemeje
al que se da en su hábitat.
Como ejemplo mencionar a
Laelia anceps que prospera
dándole un reposo mínimo de
dos meses, siempre debiendo
tener en cuenta que este reposo se realiza en la época
fría, cuando las temperaturas
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desciendan por debajo de los
10ºC.
Laelia anceps, L. bancalari y L. rubescens funcionan bien en exterior en un
lugar protegido, sin embargo
laelia aurea es más termófila
y necesita de un lugar sin frío
o un invernadero con calefacción para prosperar.
La mayoría de las laelias mexicanas florecen durante el otoño, aunque se
puede disfrutar de ellas en
flor durante todo el año.

CONSERVACION
El hábitat de estas orquídeas es cada día más vulnerable.
Sometidas
a
continuos incendios forestales a los que le siguen la tala
masiva de árboles que devastan bosques enteros, llevándose consigo la única morada
de algunas especies.

Por este motivo es de
vital importancia darlas a conocer y fomentar su cultivo
tratando de evitar su completa desaparición atendiendo
al dicho “planta que no se divide no sobrevive”, en referencia a seguir una forma de
multiplicación y distribución
evitando que quede extinta.
Entre las especias mexicanas de cultivo más sencillo se encuentran Laelia
anceps y Laelia rubescens.

Son muchas las ventajas de cultivar estas laelias
debido a su resistencia a las
sequías y en caso de olvidos
puntuales no tendrá consecuencias. Son orquídeas ideales para principiantes que
quieran a introducirse en el
cultivo de orquídeas botánicas.
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“Zapatitos de Venus”, “Sandalia de Venus”, “Zapatilla de Dama”... Son muchos sus nombres vulgares, todos semejantes, para un género de orquídeas que
cuenta con miles de devotos en todo el planeta. ¿Tiene ésta algo que no tengan
las demás?. Pues parece que sí.
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PAPHIOPEDILUM, UNA ZAPATILLA DE LUJO
Textos Manuel Lucas, fotos Emilio E-Infantes, Manuel Lucas

Este género fue creado
en 1886 por el botánico Ernst
Pfitzer, tomando media docena de especies asiáticas que
tenían en común un labelo
muy característico, semejante
a un zueco. De hecho, el nombre de este género se deriva
de dos vocablos griegos: Paphia, nombre usado por los
chipriotas para referirse a la
diosa del amor, Afrodita; y pe-
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dilon, que literalmente significa “pantufla”. En inglés reciben el nombre genérico de
slipper orchid (“orquídea zapatilla”).
ORIGENES.
El botánico sueco Carl
von Linneo ya había fijado el
género Cypripedium en 1753
a partir de algunos ejemplares

observados en Europa, de
modo que las nuevas especies
similares descubiertas en
otros
continentes
fueron
igualmente ubicadas en este
mismo género. Sin embargo,
a finales del Siglo XIX, Ernst
Pfitzer tomó varias especies
asiáticas, muy características
y creó uno nuevo: Paphipedilum, que no ha cesado de crecer hasta ahora (esta tardía
”extracción” es importante a
la hora de consultar nombres
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Paphiopedilum leeanum (P.insigne x P. spicerianum)
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Paphiopedilum “ pinocchio”

y registros, ya que en muchos
de ellos aun aparecen como
Cypripedium).
Efectivamente, este ha
sido uno de los géneros que
más confusión ha creado
entre los especialistas, y aun
más entre los aficionados. La
cantidad de sinónimos para
una misma especie puede llegar a ser abrumador, sin que
los esfuerzos por fijar su taxonomía hayan dado resultados
definitivos: hasta ahora, las
numeros revisiones y subdivisiones tratando de aclarar
quien es qué no han hecho
más que oscurecer los patrones de identificación.
El primer ‘pafio’ (ese es
el nombre que recibe en el
12

argot de los aficionados) del
que hay registro data de
1816, hoy Paphiopedilum venustum, y fue descrito en el
“Curtis’ Botanical Magazine”
cuatro años más tarde (como
ya se ha dicho, con el nombre
Cypripedium venustum). La
planta procedía de Syldhet,
en el noreste de la India. En
ese mismo lugar se descubrió
al año siguiente a Cypripedium insigne. Otras les seguirán en años siguientes, como
Cyp. Purpuratum (1837),
Cyp. Barbatum (1841), y Cyp.
Lowii (1847).
En algun momento a
mediados de la década de
1860 se consiguió el primer
híbrido de paphiopedilum. Fue
a cargo de John Dominy, capataz en la empresa de jardi-

nería “James Veitch e Hijos”,
afincada en Exeter (Inglaterra), y uno de sus conocidos
era el Dr. Harris, un entusiasta de las plantas que solía
frecuentar los invernaderos.
Fue este tal Dr. Harris quien
persuadió a John Dominy para
que cruzara Paph. villosum
con Paph. barbatum, y lo
cierto es que el resultado produjo una magnífica flor en
1869 haciendo las delicias de
todos los botánicos de la
época. El eminente Heinrich
Gustav Reichenbach la describió con todo detalle en el
“Gardeners’ Chronicle” de
aquel momento bajo el nombre Cypripedium xharrisianum (hoy Paphiopedilum
Harrisianum) en honor a
aquel entusiasta visitante de
los viveros.
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Paphiopedilum Ruby Leopard x charlesworthii
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Para que podamos hacernos una idea del camino
seguido hasta el día de hoy,
baste decir que a partir de
cuatro especies de Paphipedilum (Paph. insigne, Paph. spicerianum, Paph. villosum y
Paph. Bellatulum) se han obtenido más de 60.000 nuevos
híbridos.
Al día de hoy este género cuenta con unas 70 especies, aunque muchas de
ellas todavía son sometidas a
discusión sobre si se tratan
de subespecies, o de si incluso pertenecen a Cypripedium. Es más, algunos
botánicos estiman que los Paphiopedilum ni siquiera son
orquídeas, sino una familia
aparte, la de las Cypripediaceae. Basan esa estimación
en el hecho de que sus flores
tienen dos estambres laterales y dos estigmas, mientras
que el resto de orquídeas
tiene un solo estambre central y un solo estigma.
CARACTERISTICAS
GENERALES, DISTRIBUCION
Y HABITAT.
Los Paphiopedilum son
acaules (es decir, con un tallo
tan corto que parece no tenerlo), sin pseudobulbos ni rizoma, naciendo las raíces
directamente de la base de
las hojas. Estas últimas suelen ser elípticas, y muestran
dos diseños diferentes: de
color verde suave; o jaspeadas con teselas de color oscuro. Estos diseños tambien
nos muestra las necesidades
de luz de la planta. Cada cogollo produce un tallo floral, y
cada tallo da una sola flor,
aunque la hibridación ha permitido ejemplares de floración más abundante (y
14
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durarera -hasta dos meses y
medio-).

CONDICIONES
CULTIVO.

Son principalmente terrestres, aunque hay algunas
especies de hábitos litofitas
(que viven sobre piedra) y
otras son epifitas (que viven
sobre troncos). Algunas son
capaces de arraigar en cualquiera de los tres medios, lo
que de por sí ya indica su extraordinaria capacidad de
adaptación. Viven en la semisombra de la selva tropical,
arraigadas de forma superficial al humus del sotobosque
y, contrariamente a lo que sucede a la mayoría de orquídeas,
tienen
cierta
preferencia por los terrenos
calcícolas.

Lo anteriormente visto
marca de una forma muy
clara las condiciones para su
tenencia y cultivo, aunque los
aficionados notarán que -en
términos generales- es una
planta más resistente de lo
que parece, y que puede “enganchar” a aquellos que la
prueban “por probar”. No en
vano, existen clubes y asociaciones exclusivas de simpatizantes y devotos de los
‘pafios’, con millares de aficionados por todo el mundo.

La flor tiene un aspecto
ceroso, brillante, casi artificial, con un sépalo superior
de mayor tamaño que los
demás, y por lo general de un
color diferente, con motas y
líneas que contrastan fuertemente. El labelo forma un
zueco pero no con el propósito de alimentarse de insectos
como
las
plantas
carnívoras del género Nepenthes, sino para provocar la
caida de éste y permitir su
salida por la parte posterior
del labelo, que se bifurca y
estrecha para obligar al insecto a frotarse -literalmentecon uno de sus dos polinios.
Así es como consiguen la polinización cruzada.
Este género se distribuye por todo el sudeste asiático, desde la India hasta
buena parte de las islas oceánicas del Pacífico. Las mayor
variedad de especies se encuentra en China, e islas de
Borneo, Sumatra, Java, Celebes, y Nueva Guinea.

DE

Luz: Como se ha dicho,
crecen en el suelo, con un
dosel forestal por encima, de
modo que prefieren la semisombra o sombra antes que
la luz abundante. Tal y como
sucede en su hábitat natural,
el sol no debe darles directamente (aunque el de invierno
puede resultarles provechoso). En general no deberían estar en ambientes por
debajo de los 10.000 lux ni
por encima de los 25.000.
Las hojas teseladas nos indican que la planta prefiere
zonas más umbrías, mientras
que las de hojas verdes prefieren algo más de luz.
Temperatura: En este
sentido no cabe una regla
fija. Las especies de hojas teseladas son propias de zonas
cálidas, mientras que las de
hojas verdes suelen ser de
zonas frías. En general tienen
una buena capacidad de aclimatación, y sirva el ejemplo
de Paph. armeniacum, endémico de Yunnan (China) con
temperaturas de 35ºC en verano y de apenas 1ºC en invierno.
Por
lo
general,
acertaremos si a los ‘pafios’

REVISTA DEL GRUPO DE ESTUDIO Y CONSERVACIÓN DE ORQUÍDEAS

de ambiente cálido les proporcionamos una gradiente de
entre 15 y 18ºC durante la
noche, y de 23 a 30ºC durante
el día. Para los que viven en
condiciones más frías estará
entre 10 y 15ºC durante la
noche, y de 20 a 25ºC durante
el día.

A pesar de ello, las noches frescas de principios de
otoño (no por debajo de los
15ºC) estimularán su floración. Otro tanto deberá intentarse a finales de la primavera
para estimular una segunda
floración en otoño.
Riego y abono: Estas
plantas no tienen órganos
donde almacenar los nutrientes puesto que en su medio
natural lo toman sin esfuerzo
del suelo, al pie de los árboles.
En nuestro invernadero será
necesario regar con la frecuencia suficiente para que el
sustrato se mantenga siempre
húmedo y abonar una o dos
veces al mes. Se debe regar
por las mañanas para que las
vainas foliares queden libres
de agua al caer la noche, de
otro modo se corre el riesgo
de pudrición. Algunas especies
necesitan de un periodo de reposo.
Humedad: No tienen
una exigencia de humedad
alta -curioso viniendo de una
planta que vive en terrenos
húmicos-, aunque he visto
ejemplares silvestres que
viven y florecen debajo de
cascadas, con una humedad
altísima y sus raices empapadas la mayor parte del tiempo.
En nuestro invernadero les
basta entre el 40 y 50%. Si la
humedad es mayor tambien
será necesaria una mayor
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ventilación, aunque se debe
evitar una corriente directa de
aire.

Reproducción,
trasplante, y sustrato: El método
más sencillo de reproducción
es por división de la planta,
cosa que hay que hacer cada
dos años aproximadamente,
cuando el sustrato se ha descompuesto. El momento ideal
es justo al acabar su floración
de primavera. Los ‘pafios’ no
son amantes de grandes tiestos, de modo que nuestra
elección siempre será lo más
ajustada posible a su juego de
raíces. Después del trasplante
se les debe proporcionar un
par de semanas de reposo, sin
riego, y con una temperatura
estable de unos 20ºC -de ser
posible-.
Tambien se puede obtener ejemplares a partir de semilla, aunque para ello hace
falta disponer de medios especiales (y de no poca habilidad).
En cuanto al sustrato,
no conviene olvidar su medio
natural y sus preferencias calcícolas. Si no se dispone de
otra cosa, se conformarán con
el típico sustrato a base de
corteza de pino, que puede
enriquecerse con esfagno. Lo
ideal sería una mezcla a base
de corteza (1/3), y humus de
hojas (2/3), enriquecida con
esfagno, y un poco de dolomita (para contrarrestar la
tendencia del esfagno a acidificar el sustrato).
Enfermedades y plagas:
La mayor parte de sus enferemedades tienen que ver con el
exceso de humedad y falta de

ventilación: La araña roja hace
estragos en las especies de
hojas finas. La bacteria Erwinia cypripedii provocará la podredumbre blanda (en unas
semanas puede convertir la
planta en un amasijo informe
y de olor pútrido), pero se
puede prevenir con una ventilación adecuada y se combate
con Physan o productos similares. El hongo Botrytis cinerea suele atacar en invierno,
cuando hay un exceso de humedad y falta de ventilación,
dejando las flores con unas
motas oscuras que van creciendo en tamaño hasta arruinar la flor.
Floración: La mayor
parte de los ‘pafios’ florecen
desde la primavera hasta el
otoño.
LADA.

UNA

ULTIMA

PINCE-

Los Paphiopedilum son
plantas agradecidas, que incluso mantienen su atractivo
cuando no están en flor. Los
híbridos que se producen actualmente tienen una adaptabilidad asombrosa, y son
capaces de florecer con una
humedad relativa por debajo
del 30% y temperaturas que
alcanzan (y sobrepasan) los
30ºC, aunque ninguna de esas
circunstancias sean ideales
para la planta. Sus bajas necesidades de luz y humedad
relativa las convierten en inquilinos idóneos para nuestros
pisos y apartamentos, y si a
todo eso añadimos una floración espectacular en tamaño,
forma, y color, por más de dos
meses... Pues sí. Es comprensible que tengan tantos devotos.
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EXCURSIÓN A COIN, MALAGA
Textos Jose Ramón Diaz, fotos Emilio E.-Infantes

N del E.: “Jose Ramón Díaz
Cruz, socio del "Grupo de Estudio y Conservación de Orquídeas", tiene un estilo
propio como cronista de las
excursiones que organizamos
a la búsqueda de orquídeas
ibéricas. Les invitamos a que
conozcan de su mano qué se
cuece durante nuestras salidas. Aquí tienen dos muy recientes”:
Salida al campo: Semana
Santa de 2009
Punto de concentración: Casa
rural Cortijo de Pasadallana

Carretera de Campillos a Málaga km 35.

ver la cara de susto de la
pobre -luego la soltamos, eso
sí-

Confesar que “alguno no ha
pegado ojo en toda la noche”,
es poco: La partida del continental tenía visos de terminar
en tragedia y eso pone muy
nervioso a cualquiera. “Me la
quedo” esa era la frase. No
veáis la que se lió.
Antes de seguir, comentar
que las notas con la hora
están justificadas porque
luego los fotógrafos no recuerdan el orden en que hicieron las fotos, porque todos no

hacen las mismas. Parece un
tema que no tiene mayor importancia, pero luego andan
preguntando. Se ríen, pero
preguntan…

Primer día de campo:
A las 9.45 horas nos encontramos con nuestro guía Teo y
la maravillosa Jara, una perrita adoptada que hizo las
delicias de todos.
Algo referente al ibis eremita,
se comenta, dada la afición de
Teo a las aves y por ello la referencia a su blog que nos
dice Emilio -es muy interesante y que hay que verlo-.

Llegada: Miércoles día 8 de
abril.
Asistentes: Emilio, Javier, Natividad, Nati, José Ramón,
Chus, Lola, y Joserra.

A la entrada del cortijo un
precioso
falso
pimentero
(Schinus molle) según me
hace observar y apuntar José
Ramón. Esto en recuerdo del
árbol que vimos en La Estrella
(Cercis siliquastrum), aquel
que tenía unos colores de escándalo.
Esa misma noche amenaza
del Galindo (no podemos olvidar que el crimen de los Galindo tuvo lugar en un cortijo)
y con la aparición de una salamanquesa en la sala de comida y juegos, ya tuvimos
para hacer unas primeras
madagascariensis
fotos. Phelsuma
La segunda,
con la
grandis
pobre salamanquesa
sujetada
Foto: Manuel Lucas
por el cogote, no hay más que
16
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Ophrys atlantica
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Nos va a decir las coordenadas
para poder echar un vistazo.

Para empezar tenemos un enlace con el “Proyecto Eremita”,
que trata de salvar estas aves
y en las que se dan informaciones interesantes.
Nos enseña un libro muy interesante: “GUÍA DE CAMPO DE
LAS ORQUÍDEAS DE BENALMÁDENA”, cuyo autor es Miguel A. Conesa Garcia y que
tenemos que solicitar al Ayuntamiento.
Los alumnos de este colegio
ganaron un premio especial
con la publicación de un libro:
“Guía de campo de las orquídeas en la sierra de Mijas”.

Dado que Miguel Angel Conesa
García es profesor de este colegio y ejerce como Jefe del
departamento de Biología,
pues atando cabos, habrá que
conectar con www.colegiomaravillas.com y pedir información.
LA ZONA SE DENOMINA LOS
LLANOS DE MATAGALLAR.

10:15 horas: Nuestro primer
descubrimiento; Orchis atlantica, justito en la orilla (según
Ophrys tenthredinifera
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la expresión ya acuñada por
Jose Ramon Pinela: “cunetera”) con el comentario generalizado
de
todos
los
presentes: “es preciosa”

Neotinea maculata, con variantes, casi no se puede fotografiar.
Esto
dicen
los
especialistas y todo porque su
color tan, tan, no sale bien en
las fotos. Ellos sabrán, pero
tienen que conseguirlo.
Aceras, unas pocas, porque no
estaba urbanizado el campo,
lo tenéis que comprender.
Contamos también cuatro híbridos de Aceras anthropophorum x Orchis italica y algunas
serapias.

10.15 horas: Luteas.
A partir de este momento, Galindo despliega todo su equipo
y Jara se dedica a comerse las
orquídeas. La lucha con la
simpática Jara fue la tónica de
toda esta parte de la mañana.
Comenta Teo, la creación del
Botánico de Benalmádena,
obra de un médico de la corte
de un califa, que era muy famoso. Veremos ampliación al
tema en Internet.

El sabio en cuestión se llamaba
Ibn-Al-Baytar,
que
según me dijo un amigo, significa: “el hijo del veterinario”.
Nació en Benalmádena en
1197 y fue muy famoso como
médico y farmacólogo.
Una flor preciosa (Leuzea confiera) que nace debajo de las
coníferas, hay que preguntárselo a Emilio.
A estas alturas confesar que
algunos que vivimos de estar
rezagados con respecto al
grupo de fotógrafos-exploradores, echamos en falta a
Rubén, porque a él le podemos preguntar por las flores
tan bonitas que se ven y que
nos explica cómo se llaman y
algunas para que sirven (por
ejemplo como “embellecedoras” o como “materilerilerile” ¿se entiende?-)

Teo es búlgaro, vino a España
a los 22 años. Toda una aventura. Y lleva muchos en la
zona. Tiene un acento entre
búlgaro y malagueño que resulta difícil de describir. En
suma, como diría “el otro“, no
sabemos si baila por “bulerías”
o por “bulguerías”.
Dirigidos por Teo nos fuimos a

Ophrys speculum
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ver una cantera de mármol
azul. Ya que estamos dijo alguien y nos apuntamos
todos. La verdad que el valle
era precioso desde este lugar,
hasta Teo nos explicó que estuvo a punto de comprarse
una finquita de aquellas que
se veía, con su piscina y todo.
Una maravilla, de verdad.
Alguno se llevó piedras como
para montar un cuarto de
baño. Y Lola vio una preciosa
planta entre las rocas, cuya
foto encargó a Nati. Ya veremos que sale. Era, según los
más entendidos, una especie

Ophrys lutea

de crasa, pero muy bonita y
simpática: contaba chistes y
todo.

En la Zona de los Llanos, de
las que hay unas hermosas
fotografías encontramos:
12.30 horas: Ophrys speculum, con un color muy bonito
12.30 horas: Papilionaceas de
las que no se toman fotos.

Al divisar a un colmenero, en
la distancia, nos alejamos por
un… si acaso,… tal vez, las
abejas se cabreaban y como
somos tan, tan dulces, pues
nos podían libar.
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En esta zona, según los expertos, se podían ver: Ophrys
atlantica, Orchis coriophora, y
Ophrys apifera, pero al parecer no habían acudido todavía
a la cita, porque son tardías.
12.35 horas: Serapias blanquita y a las 12.40 se hacen
fotos del grupo en Los Llanos
de Matagallar.
Eso sí, se toma nota de que
hay que apoyar con una nota
al alcalde de Coín, para evitar
que monten en esta zona,
nada menos que dos campos
de golf y cuatro mil viviendas.
Vemos una flor muy bonita,
Tuberaria guttata, que según
Emilio es la chivata de la Terfezia arenaria, conocida vulgarmente como “criadilla de
tierra”. Es muy graciosilla.
12.42 horas: Foto de una
Ophrys lutea y a las 12.45
foto de una Orchis papilionacea espectacular. También
hay Ophrys tenthredinifera.
Si luego os contamos la cantidad de luteas que hemos
visto, esto era ¡bah!, poca
cosa. Muy monas pero escasillas.
12.45 horas: Me dicen que
hay por la zona O. papilionacea, O. lutea, O. speculum, O.
coriophora, O. collina y serapias. “Casi nada lo del ojo y lo
llevaba en la mano”.

Comenzó a hacer un poco de
calorcillo y si se hubiese
hecho foto de traseros, todos
estaban protegidos con el jersey de rigor.

13 horas: Marcha sobre Coín.
Donde picamos todos por un
módico precio, y con ello
dimos por saciado nuestro
apetito. Aquí se despidió de
nosotros Teo y nos quedamos
con la copla de los sitios que
19
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nos recomendó.

ZONA DE JARAPALO. Llegamos a las 16 horas.

Comenzamos a ver O. speculum, O. lutea, y O. atlantica,
Todas juntas con labelos interesantes
16.31 horas: Ophrys atlantica
en grupo especial, hace foto
Emilio.

En esta zona se derivó la búsqueda de orquídeas a la de
piedras raras y bonitas. José
Ramón Pinela, especialista
donde los haya, empezó su
magistral búsqueda, dejando a

Orchis coriophrora
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más de uno boquiabierto y con
deseos de encontrar algo que
le impactase. A alguno le dio
calabazas la suerte y no encontraba más que piedras pesadas, que no preciosas o
bonitas.

le dio la otra Natividad, que
fueron mano o pie de santo.
No lo sabemos.

17 horas: Retirada con Nati en
precaria situación por torcedura de tobillo. De su recuperación fulminante e increíble
tuvo la culpa Lola. Le aplicó
una venda si bien antes le
aplicó un aerosol que le quitó
hasta los dolores y todo lo
demás. Y unas pastillejas que

Día 10: Segundo día.
Visita al Torcal de Antequera.
Temperatura cercana a los
cinco grados en la cumbre y
granizada suave. Luego sale el
sol, por aquello de: “y que
salga el sol por Antequera”.

¡Y claro!, no valían las de más
de 500 gramos. Se siente….

En aquellos momentos se oían
disparos del tiro de pichón.
Afortunadamente no vieron a
las pichonas que nos acompañaban. ¡Mira que si nos hieren
a alguna!.

En el precioso recorrido, con
granizada y todo, hicimos un
alto en el camino, camino
verde para más datos, y ante
el asombro de la concurrencia,
nos metimos un jamoncito
entre pecho y espalda que
nos dio la vida.
A las 13.20 horas nos hicimos
la foto de grupo en el Torcal,
en la zona que denominamos
“de las tortitas de nata” y a las
14.25 nos encontramos, como
en la canción: una orquídea en
el Torcal. Una O. tenthredinifera. Había otra con el políneo
suelto, lo que según Emilio supone que se iba a autopolinizar.

14.30 horas: Tres “Barlias robustianas” ¡¡pa no verlas!! fue
la expresión. Estaban colocadas para la foto.
Pero ojo, a la salida del Torcal
a la derecha, nos encontramos
con toda esta cantidad de especies:
O. tenthredinifera, O. lutea, O.
morio, O. champagneuxii y
Barlia robertiana.
Y a las 15.25 horas, tocamos
retirada.
Tras una parada técnica,
vimos
muchas
orquídeas
20
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desde la carretera, en zona
poco accesible, pero después
en visita a pie a la zona no tuvimos suerte.

Al volver y en plena salida al
pueblo, una colonia de papilionaceas y luteas y a las 19
horas una genaris y una scolopax blanca que posiblemente y
tras mediciones seguramente
será una O. picta.
Las acciones posteriores se celebran en el centro de estudio y
reunión de Gecor. Allí tuvimos
clase magistral impartida por
Lola y Emilio sobre la tortilla de
espárragos.

La timba del continental, alias
el conti, fue memorable. La
amenizó un licor de hierbas
inesperado invitado a la fiesta
que lejos de ser de la zona, era
oriundo de Vega de Tera, Zamora. Del abuelo de la Vera, se
”titulaba” el muy tunante.
Terminó la clase con la frase
de Lola: “el poder está siempre en la gente sin piedad”.
Día 11. Carretera al Burgo;
bendita carretera y pobres
burgaleses.
Las vimos muy pronto en la
carretera y disfrutamos de lo
lindo porque las había a mogollón.
Es de estas veces que hasta el
más cegato, y no señalo a
nadie, las veía con placer.

11:20 horas: O. lutea a punta
pala. O. speculum, O. papilionacea y foto de una O. fusca
a las 11:45.
12:00 horas: Orobanche ramosa a la vuelta. No podéis
imaginaros la alegría de Emilio cuando la vio, vamos,
como si hubiese encontrado a
un amigo del alma.
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12:05 horas: Bellardia trixago, que nos tiene que explicar Emilio, qué demonios es
eso y que significa.

En la carretera hasta El
Burgo, las pasamos canutas,
pero llegamos. Era un remanso de paz y hasta algunos
vimos un paso de Semana
Santa, despiezado pero gracioso. En la gasolinera hasta
le cantaron una saeta al muchacho que iba subido a las
andas y le bailaron y todo.

Nos vamos a Casarabonela,
ciudad morisca, bonita y
donde se come bien en el “Bar
La Parada”, en la entrada del
pueblo al lado de la Fuente de
los Piojos, popularmente llamada así, pero que oficialmente se la conoce como la
Fuente del Cristo.
Los naranjos estaban por
todas partes y las naranjas
por el suelo, de cargados que
estaban los árboles.
A recordar el bizcocho casero
que servían con vinillo dulce,
sin olvidar la manzana asada
y el flan casero con nata.
Aquí queda clara la expresión
de Emilio, para dar un grafismo total a lo amplio que era
el lugar y lo cómodos que estábamos: “Como amigos en
aceite“, ya se imaginan qué
quería decir Emilio.

Con decir que a eso de las
cuatro y media (sin exagerar,
que tengo testigos) comenzaron a arreglar una fila de
mesas justo detrás de donde
estábamos
nosotros
(en
aceite) y alguien dijo: “es
para la noche”.
Pues no era para aquí y
ahora. Por ello muy amablemente el posadero nos solicitó: “podrían ustedes dejar
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espacio para que se siente los
catorce que vienen ahora”.

Los “catorce”, parecían veintidós. Estaban de buen ver y
mejor comer. Vale.

La visita a Casarabonela fue
interesante y las calles dejaron
constancia de la fortaleza de
piernas que deben de tener
sus habitantes, además de lo
delgados que deben de estar
los que no se han acordado de
comprar el pan y las mamas
que tienen niños en edad de
llevarlos en cochecito.
Se da por terminada la parte
técnica de campo, para pasar
luego a la de laboratorio, con
partida de Conti, y una cerrada
en cinco minutos de Emilio, record de la temporada.

Colofón: Mil gracias a Emilio
por esta labor que luego da
frutos tan interesantes. Gracias a todos por la convivencia y recordatorio para los
que nos han ayudado, Teo en
especial y Pepe por su hospitalidad y limones.
Al final debemos reconocer
que hemos visto muchas
“tendinitis”, “papilomas”, “robustianas” y demás “endémicas”, lo que sin duda ha
mejorado nuestra cultura
sobre las orquídeas autóctonas. Está claro: no podemos
argumentar que no hemos
visto nunca una lutea, algunos decíamos al principio glútea, pero nos corrigieron
inmediatamente, porque las
había a “cienes y cienes”

Nota: Es muy interesante la
foto de Chus en la que se ve el
trabajo de laboratorio con un
detalle de foto tomada en estudio, donde el profesor Galindo
realiza
una
labor
interesante de enseñanza a
Lola y otro
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EXCURSIÓN A LA ESTRELLA, TOLEDO
Textos Jose Ramón, fotos Ana Sánchez, Rubén Velázquez

Marzo, 28 de 2009
Asistentes:
Emilio, José Ramón, Julia, Natividad, Saylin, Juan, Laura,
Roberto, Mercedes, Ana, Miguel, Lola, Javier, Rubén, Martín,,Nati, Joserra.
En primer lugar, nos cumple
dedicar unas líneas de agrade-

cimiento a Emilio y a José
Ramón. Su dedicación, estudio
sobre el terreno y riego de las
orquídeas más perjudicadas,
se han reflejado en una excursión maravillosa. Da gusto ir
con gente que sabe tanto de
las especies de flores, plantas
y hasta de bichos que nos encontramos por el camino, y en

ello me toca incluir a Rubén
(no como bicho, sino como
sabio).

Gracias de verdad, sin vosotros
la cosa no sería tan apasionante,
entretenida y agradable. No
quiero quedarme corto, pero
al fin y al cabo todos sabemos
a que nos estamos refiriendo y
al trabajo que lleva preparar
de esta manera un día de

campo.

Empezamos por dar un canto
especial a los árboles Cercis siliquastrum (o algo similar),
que engalanaban la entrada a
la población y que, con sentido
de la coordinación de colores,
indujo al ayuntamiento a pintar las barandillas del pe-

queño puente de la carretera,
con un tono parecido.
A las 11,45 horas divisamos y
se fotografía la primera orquídea: Ophrys tenthredinifera.

11,55 horas: Orchis papilionacea, de la que vimos en varias
ocasiones unas hermosas
plantas.

12,00: Ophrys dyris.
12,08: Orchis papilionacea con
bicho incluído, que nos recordó viejas andanzas.
12,10: Ophrys. tenthredinifera.
12,15: Orchis papilionacea de
buena presencia
12,20: Orchis picta, parecida a
la morio, pero con puntos más
22
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oscuros o más claritos. Depende del experto.
12.32: Un campo repleto de
Iris diris.
12,37: Ophrys tenthredinifera
muy bonita.
12,55: Orchis conica, dos perdidas en el campo, a las que
Julia denomina: “ el angelito,
el hombrecito, la mujercita”.
Por nombres no queda la
plantita.
13,00 Orchis olbiensis. De
estas había la tira, sin duda
las colonias más numerosas o
al menos más vistosas.
13,02 Una Neotinea maculata, o eso pensamos que
puede ser, porque solo estaba
la roseta.
13,10 O. champagneuxii, las
pocas que había han quedado
allí muy colocaditas.
13,15 Una colonia de O. ol-

biensis, espectacular.

Aquí se hace un pequeño reportaje fotográfico del grupo
por parte de Emilio, al que se
sumaron otros aficionados y
se vio una orquídea sin florecer que no pudo determinarse
la especie, y que resultó ser
Neotinea maculata.
13,20 Fotos de las chicas
entre las orquídeas, esperemos que las mismas hayan
quedado a la altura de las
mismas. Ya me entienden ustedes.

… Y en este momento vemos
a Javier, trípode al hombro,
que se incorpora a la tropa
presente en esta zona, dado
que otros siete componentes
con Laura incluida, estaban
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por el cauce del supuesto riachuelo que no llegamos a ver.

13,30 Orchis italica (“Campos
de soledad, mustio collado
que fue en otras épocas Itálica famosa...”. -Julia dice que
en su colegio de monjas, no le
leyeron este capítulo y que no
se lo sabe-).
Se comenta que estas plantas
están regadas por José
Ramón Pinela, con botella de
agua de 1,5 litros. Véase la
importancia del agua en estos
casos.

Fue aquí cuando Julia Alía, explicó lo de las pinturas rupestres, el trípode y la agudeza
de su colega profesora. Ello
dio pie al inicio de las conferencias que se impartieron a
la hora de la comida, en el
aula magna del campus de La
Estrella.
Y todo ello porque apareció
Javier con el trípode, y porque
Julia comenzó a meterse con
Javier. Que si parecía con una
cruz a cuestas, etc. , etc. Por
eso se dice mucho que estos
polvos trajeron
aquellos
lodos, o algo por el estilo.
Nos tiramos cuesta abajo y
nos aposentamos para la comida.
Por la tarde, después de las
conferencias que se relatan
en el apartado segundo, nos
dimos un paseo buscando y
del que solamente sacamos
como novedad una O. champagneuxii a eso de las 15.10
horas.

Orchis picta
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Poca cosa si la vemos así,
pero mucho si miramos nuestros curtidos cuerpos y la bajada de la comida a los pies.
Finalmente café y despedida
en el Bar Triana. Y olé…..
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HUMBOLDTIANA

Retrato de Hooker en 1896
(Oxford University Press)
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John Lindey
Texto de Manuel Lucas

La pasión de los botánicos del Siglo XIX por las
orquídeas provocó una
avalancha contínua de
nuevos géneros y especies, llegando un momento
de absoluta confusión. Lindley desarrolló una clave
para su clasificación sistemática, enumerando todos
los géneros de orquídeas
conocidas hasta este momento. Es por eso que se
le conoce como “el padre
de la orquidología moderna”.
John Lindley nació el 5
de Febrero de 1799 en Catton, un puebelcito cerca de
Norwich, Inglaterra. Su padre
no pertenecía a una clase especialmente acomodada, pero
se ganaba bien la vida al
frente de un jardín-vivero, y
se le considerba un hombre
culto gracias a la publicación
de un libro titulado “Guía para
Huertos y Jardines” (aunque
su propósito era más culinario
que científico).
El joven Lindely fue educado en la Escuela de Gramática de Norwich, y si bien
tenía una enorme dificultad
para aprender las lecciones de
memoria, su naturaleza diligente y ávida por aprender le
permitió superar los exámenes. Se aficionó allí a estudiar
las plantas y antigüedades, y
gastaba la mayor parte de su
paga en el alquiler de libros que era capaz de leer a una
velocidad increíble-, lo que le
valió el mote de “la vieja anticualla” por parte de sus compañeros de clase. Dejó la
25

Escuela a los dieciséis años
para viajar a Bélgica y participar desde allí en los negocios
de su padre. Así, cuando regresó a Inglaterra poco después era ya remarcada su
vocación por la botánica y
Ciencias Naturales en general
(especialmente la paleontología
y entomología -insectos-).
Ya asentado en Norwich,
Lindley disfrutó de la confianza de William Hooker (director de los Reales Jardines
de Kew, y padre de Joseph
Dalton Hooker) (1), para
quien trabajó como proveedor
ocasional de plantas e insectos. A finales de 1818 trasladó
su domicilio a Londres para
ayudar a la familia Hooker en
calidad de bibliotecario, ganándose además una valiosa
recomendación para Sir William Cattley, quien por esos
entonces andaba buscando un
editor para su Collectena Botanica (una compilación de
las plantas más valiosas de su
propia colección). Este trabajo
fue publicado en 1821, aunque un año antes ya se había
atrevido con una traducción al
inglés de la obra Rosarum Monographia. Los beneficios que
le reportó ese trabajo de traducción fueron empleados en
la compra de un microscopio
de disección y un pequeño
herbario. A partir de entonces, la mayor parte de su
tiempo libre -y el de su esposa- lo dedicó a ordenar esa
colección de plantas, que si
bien no era la más extensa sí
que era la mejor en cuanto a
organización y estado de conservación.

ENTRE LA UNIVERSIDAD Y LA SOCIEDAD DE
HORTICULTURA.
En 1822, con tan solo 23
años, fue nombrado Subsecretario de la Real Sociedad
de Horticultura (un cargo de
cierta consideración entonces). En ese momento se trabajaba en el jardín de
Chiswick con el mecenazgo de
Sir William Spencer Cavendish, sexto Duque de Devonshire, y bajo la supervisión de
Lindley, pero éste supo cumplir bien con ambos trabajos,
por lo que en 1826 fue designado Secretario de la misma
Real Sociedad de Horticultura,
sin que ello le impidiera seguir
trabajando como supervisor
de los jardines de Chiswick.
A partir de ese momento, Lindley se convertiría
en el motor de la Sociedad,
mejorando su capacidad financiera y llevando a cabo un
extraordinario trabajo. Y es
que este cargo exigía de él
una atención constante y diaria en horario de oficina, salvo
una vez por semana -que
aprovechaba para visitar los
jardines-, y con frecuencia se
veía obligado a madrugar
para trabajar antes de la jornada laboral de costumbre.
A modo de inciso, podríamos decir que Lindley era
de estatura media, pelo castaño oscuro, y tez rubicunda.
De sus dos ojos solo uno era
útil, ya que el otro lo perdió
de un accidente en la infan-
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cia. Era temperamental y
aunque de una parte era
poco paciente con aquellos
que le llevaban la contra,
mostró ser un hombre cálido
y muy afectivo con sus allegados y estudiantes. Contrajo matrimonio en 1823
con la hija de su amigo Anthony Freestone, con la que
tuvo tres hijos.
En 1829 obtiene la cátedra de botánica en el “University College” de Londres (y lo
mantendrá
hasta
1860).
Hacía años que mostraba una
particular devoción por las orquídeas, lo que finalmente se
tradujo en la publicación de
una de sus obras más importantes: “Géneros y Especies
de las Plantas Orquidáceas”,
editado a lo largo de la década de 1830-1840. Una segunda parte de ésta comenzó
a editarse en 1852 bajo el título de Folia Orchidaceae,
pero nunca se completó, y su
último número fue editado en
Mayo de 1859. Otra de sus
obras más importantes, el
Sertum Orchidaceum, apareció seguidamente y su último
número fue editado en 1838.
Pocos saben que Lindley
jugó un papel crucial en la
preservación de los Relaes
jardínes Botánicos de Kew.
Entonces no eran más que
una propiedad del Rey, pero
tras la muerte de Guillermo IV
en 1837 se planteó el derruir
todas sus instalaciones. A
decir verdad, los jardines habían ido en declive tras la
muerte de Sir Joseph Banks
en 1820, pero Lindley fue uno
de los tres hombres que suscribieron una petición al Gobierno
para
que
Kew
permaneciese como jardín
(los otros dos fueron el horticultor e ingeniero Joseph Pax27

ton y el jardinero John Wilson). Finalmente los jardines
se convirtieron en patrimonio
del Estado tras una costosa
batalla con el Departamento
del Tesoro, que quería desentenderse de ellos.
EL GARDENERS’ CHRONICLE. UNA REFERENCIA
EN ORQUIDEOLOGIA.
Viendo la necesidad de
un primer tipo de revista hortícola, Lindley y otros colegas,
entre ellos Sir Joseph Paxton,
fundaron el Gardeners’ Chronicle (“Crónica de los Jardineros”) en 1841. Lindley se
convirtió en su editor, haciendo todo lo posible para
elevar el prestigio de la horticultura y, haciendo gala de su
profundo conocimiento de las
plantas y sus necesidades,
expuso con claridad ante la
opinión pública la leyes fisiológicas que participan en las
distintas operaciones de jardinería. Puesto que algunos
adinerados se aficionaron a
las orquídeas y comenzaron a
recolectarlas, Lindley aprovechó la oportunidad para un
estudio intensivo de sus géneros y especies. Gracias a
sus profundas y exhaustivas
investigaciones se convirtió
en el primer científico en llevar a cabo una gran clasificación
de
la
familia
de
orquídeas, y si bien su sistema fue modificado con posterioridad para dar acogida a
cientos de géneros, se mantuvo la sencillez y eficacia de
su sistema de clasificación.
Un hecho interesante y
poco conocido es que Lindey
visitó Mullingar a comienzos
de Noviembre de 1845 por invitación de John Lyons -famoso gracias a su obra
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“Manual de Orquídeas”-. Lindley fue uno de los tres comisionados nombrados por el
gobierno británico para investigar la enfermedad que aquel
año había destruido la cosecha de patata en Irlanda. Y sin
embargo, el invierno que siguió le obligó a ser testigo de
cómo volvía a destruirse la cosecha por la plaga.
Convertido en una autoridad en orquidáceas, Lindley
comenzó a recibir un flujo
constante de de material para
su estudio e identificación, y
su herbario se convirtió en repositorio de tipos y duplicados
de numerosos géneros y especies de plantas, llegadas de
todo el planeta. A ello añadió
sus propios bosquejos descriptivos, tanto en lápizo como
en tinta o acuarela o tinta.
Aunque a primer golpe
de vista la vida de Lindley parezca centrada en la Real Sociedad
de
Horticultura,
participó activamente en muchas otras actividades y proyectos. Ofreció numerosas
conferencias tanto en el University College como en el
Jardín Botánico de la Sociedad
de boticarios, ambos en Chelsea. En este último establecimiento ocupó el cargo de
Praefectus horti. Su relación
con el University College se
había iniciado en 1829, y siguió allí hasta 1862. Tras su
dimisión fue galardonado
como Catedrático Emérito y
posteriormente fue nombrado
para el cargo de examinador
de Botánica en la Universidad
de Londres desde 1861 hasta
1863. Nunca leia los temas a
sus estudiantes, sino que planeaba sus clases meticulosamente, elaborando numerosos
dibujos y bosquejos explicativos.
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AÑOS DE ENFERMEDAD.
Continuó en su cargo
hasta 1858, resignado a convertirse en Secretario de la
Sociedad y miembro del Consejo, hasta que sus fuerzas no
dieron para más ante el exceso de responsabilidad y la
Exposición botánica de 1862,
obligándole a renunciar a cualquier participación en los
asuntos de la Sociedad. Lindley había estado en malas
condiciones de salud durante
algunos años. En 1851 había
actuado como miembro del jurado para investigar e informar sobre los alimentos
mostrados en la Gran Exposición de aquel año, y ya entonces la carga de esa tarea
añadida al resto de sus funciones le hizo caer seriamente
enfermo. Se recuperó bien
después de un periodo de descanso, y reanudó su trabajo
con la vitalidad acostumbrada,
pero en aquella feria de 1862
fue propuesto -en contra de su
propia familia- para que se hiciera cargo del Departamento
Colonial al completo. Así, no
tardó en padecer constantes
dolores de cabeza y migrañas,
aunque rehusó eludir sus responsabilidades; pero cuando
la Exposición fue clausurada,
su salud física y mental habían
quedado tan afectadas que
nunca volvió a recuperarse del
todo.
Su familia y amigos cercanos eran tan conscientes de
su delicado estado de salud
que le forzaron -literalmentea dimitir como Secretario de la
Real Sociedad de Horticultura;
sin embargo, su muerte les
pilló por sorpresa: La noche
del 31 de Octubre de 1865 se
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retiró a dormir como de costumbre, pero su familia se lo
encontró a la mañana siguiente presa de un ataque al
corazón que le provocaría la
muerte poco después.

Su buen amigo H.G. Reichenbach,
apuntaba
más
tarde: “Las huellas del agotamiento mental que ha entristecido a Lindley en los últimos
años se encuentran hoy en algunas de sus últimas obras.
Me resultó muy doloroso
cuando fui a visitarle, y en vez
de encontrar al excelente
hombre a quien he tratado
desde 1849, encontré a alguien que no reconocía a uno
de sus amigos favoritos -precisamente Reichenbach había
sido uno de sus principales colaboradores poco antes-. Le vi
una vez en la terraza Tunham
Green, en una noche de Octubre, cuando me llamó al pasar
y me pidió que le devolviera
una visita a su casa la próxima
vez que viniese a Inglaterra.
Excepto su familia y médico,
yo fui el último en verle.”
SERTUM
ORCHIDACEUM: GUIRNALDA DE LAS
MAS BELLAS ORQUIDÁCEAS.(1)
A lo largo de su vida escribió numerosas obras, desde
artículos en prensa hasta libros
de corte enciclopédico, aunque

buena parte de estos libros tenian un especial carácter didáctico y no tenían otro uso
más que en las aulas en las
que enseñaba botánica. A
pesar de ello, muchos consideran que su obra cumbre es
“Sertum Orchidaceum: Wreath
of the most beautiful Orchidaceous Flowers” (1837-1838),
que incluía 50 litografías coloreadas a mano, elaboradas por
M. Gauci, mayormente a partir
de pinturas de Sarah Drake
(en esa misma época, esta autora ilustró otra aclamada
obra: “Orchidaceae of Mexico
and Guatemala”, de James Bateman). Lindley era un perfeccionista y empleó al mejor
ilustrador y editor para ejecutar ese trabajo -y no se equivocó en su apreciación-. El
libro fue dedicado a Sir William
Spencer Cavendish, Duque de
Devonshire, quien en ese momento era poseedor de una
importante colección de orquídeas en su residencia de
Chatsworth. Diez años antes,
Lindley había supervisado la
formación de los jardineros y
expertos en orquídeas que trabajaban para Sir William.
Las copias originales de
esta obra son muy raras y difíciles de conseguir, y los precios
que
consigue
en
mercados y subastas son
igualmente prohibitivos para
los bolsillos (recientemente
una conocida casa de subastas
por internet ofrecía un ejemplar con un precio de salidad
de 26.000 euros.
Las láminas muestran
una gran variedad de géneros
y especies, acompañadas de
textos elaborados por el propio Lindley. Aerides, Brassia,
Calanthe, Catasetum, Cattleya, Cymbidium, Cycnoches,
Cyrtochilum,
Dendrobium,
Epidendrum, Huntleya, Laelia,
28
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Miltonia, Oncidium, Stanhopea y Schomburgkia están
bellamente representadas en
magníficas ilustraciones a
color seguidas de sus respectivas explicaciones descriptivas. Lindley no incluyó
demasiados datos de tipo cultural, por cuento él no era jardinero en sí, aunque esos
detalles corrieron por cuenta
de Sir Joseph Paxton, un jardinero que acabó sus días
como ingeniero, supervisando
la colección particular de orquídeas de Sir Willian Spencer
Cavendish..
SU LEGADO.

Lindley llegó a ser
miembro de cerca de sesenta
sociedades científicas, incluBarkeria lindleyana

yendo las más notables en el
mundo de la botánica y horticultura. Se convirtió en miembro de la Linnean Society en
1820, y de la Real Sociedad
de Horticultura en 1828. En
1832 recibió su doctorado de
la Universidad de Munich. En
1834 fue elegido miembro honorario de la Real Academia
de Ciencias de Berlín así como
del Instituto Francés en 1853.
En 1857 recibió la Medalla de
la Real Sociedad de Horticultura, otorgado “en reconocimiento del valor de su trabajo
en diversas ramas de la ciencia botánica, y más especialmente
por
su
amplio
conocimiento y trabajo en el
orden natural de las plantas,
en las orquidáceas, así como
en la teoría y práctica de la
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horticultura“.
Su legado es, efectivamente, impresionante: Llegó
a clasificar más de 12.000
especies de plantas, entre
ellas numerosas orquídeas
(su abreviatura en el registro botánico es “Lindl.”). Al
día de hoy, existe una lista
abundante de orquídeas que
hacen mérito a tan ilustre
personaje: Barkeria lindleyana, Maxillaria lindleyana,
Odontoglossum
lindleyanum, Sobralia lindleyana,
Bulbophyllum lindleyanum,
Cattleyopsis lindleyana, Eulophia lindleyana, Physosiphon lindleyi, Spiranthes
lindleyana, por citar algunas
de ellas, además de los géneros Lindleyella y Neolindleya.
(1): Literalmente traducido del latín, “Sertum orquidaceum” significa “guirnalda
de orquidáceas”. (N. del A.).

Para saber más: “John
Lindley, 1799-1865: Bi-centenary Celebration Volume:
Gardener - Botanist and Pioneer Orchidologist” (Autor:
William T. Stearn)
Texto:
García
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NEOTINEA MACULATA
Serie Orquídeas Ibéricas Textos Rubén Velázquez, fotografias Emilio E.-Infantes
Tenía 11 años cuando descubrí por primera vez una orquídea terrestre española.
Durante el mes de Diciembre,
buscando activamente la que
me parecía una belleza increible, la Orchis canariensis, me
topé en un talud de una carretera con un grupo de plantas
de hermosas hojas, vivamente
moteadas de púrpura.
Había leido anteriormente
que las Orchis solían tener las
hojas moteadas, así que mi
ilusión por encontrarla fue
enorme. A finales de Enero la
ví por primera vez en flor...,
me dije, ¡pero que flores más
pequeñas...!,
Me puse a investigar y
comprobé que no era la Orchis
canariensis, sino otra especie
muy común en Gran Canaria,
como comprobé en los siguientes años, se trataba de
Neotinea maculata, o también
llamada N. intacta. Una vez
observada su flor, me pareció
aún más bella que la O. canariensis, tanto el color como la
forma de la pequeñísima flor
me impactaron y me hicieron
investigar más sobre la flora
canaria.
No recuerdo si esa fué la
razón por la que cursé los posteriores estudios de botánica,
pero desde luego, creo que le
debo mucho a esta miniatura.
Con el traslado de mis padres a la Península, inicié un
periplo que me llevó a descubrila por numerosos sitios.

Cada vez que la encuentro
me vienen a mis recuerdos
esos momentos de infancia,
en los que en vez de jugar con
los “Geyperman”, me dedicaba
a retozar en cualquier prado
observando las hierbas y los
insectos que acudían a ellas...
El género Neotinea está
dedicado a Vincenzo Tineo,
botánico director del Jardín
Botánico de Palermo desde
1814, y fué descrito por Reichenbach en 1852.
El prefijo neo- (nuevo) lo
añadió al comprobar que ya
existían dos géneros dedicados a este botánico con anterioridad.
Se trata de plantas con tubérculos, de hasta 40 cm de
altura (en Canarias he visto
ejemplares de más de 60 cm
de longitud de inflorescencia),
con un tallo débil y bastante
delgado. Las hojas suelen
tener unas manchas muy marcadas violáceas y son basales,
lanceoladas y agrupadas en
rosetas más o menso densas.
Tiene otras hojas superiores
abrazando los tallos florales,
que se van modifiacndo hasta
ser una última bráctea que
protege el tallo floral.

blanco rosáceo. El labelo de
hasta 5 mm suele ser blanco,
rosado o rojizo, y tiene pequeñas manchas o líneas rojizas.
Existen ejemplares muy
blancos, y hoy en día se les
considera una variedad del
tipo, la var. alba.
Las plantas suelen ser autógamas, es decir se autofecundan por lo que siempre las
veremos con cápsulas muy
marcadas en casi toda la inflorescencia, carácter éste que
me ha servido en numerosas
ocasiones para determinar la
especie si ya no tiene flor.
Suele crecer en distintos
tipos de vegetación, casi siempre en penumbra, protegidos
por arbustos, aunque también
pueden aparecer en dunares y
pastizales a pleno sol, pero las
plantas entonces son de reducido tamaño,lo que dificulta su
observación.
Se reparte por Canarias y
Cabo Verde, Irlanda, y la región mediterránea desde el
Sur de Francia al Oeste de
Anatolia y Palestina.

La inflorescencia es muy
densa, con numerosísimas flores dispuestas normalmente
en un mismo lado. Como
mucho tienen 3-4 mm de longitud. La coloración va del
blanco amarillento hasta el
30
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VII FERIA DE PLANTAS DEL JARDIN BOTANICO DE ITURRARÁN
Textos y fotografias Estela Olmos
VII Feria de plantas
del Jardín Botánico de Iturraran, Guipúzcoa – 2009

Los días 25 y 26 de
Abril 49 viveristas procedentes
de muchos lugares de la península y Europa se reunieron
en un entorno único y privilegiado con motivo de la celebración de la Feria de plantas
de colección, que desde el año
2003 viene aconteciendo en el
jardín botánico de Iturraran,
en AIA.
Los expositores trajeron para la venta plantas que
cultivan y multiplican originarias de todas las partes del
mundo, pudiéndose encontrar
a la venta desde pelargoniums, hasta heliconias, hortalizas ecológicas, frutales y
rosales antiguos, plantas carnívoras, cactus, bonsáis, tillandsias…. y por supuesto

orquídeas.
Tal vez sean los senderos, quizá el verdor del paisaje que inspira tranquilidad,
lo que hace que esta exposición sea tan atractiva y cuente
cada vez con más adeptos,
siendo a su vez un lugar de interés tanto para botánicos así
como aficionados a las plantas.
El parque merece una
visita más pausada en cualquier época del año hallándose en verdadero esplendor
especialmente en primavera.

La feria se realizó al
aire libre pero las inclemencias
del tiempo no evitaron que
más de 3.000 personas acudieran el sábado a hacerse con
algún ejemplar con la ocasión
también de degustar productos artesanos como talos,
quesos, sidra, así como comida ecológica.

Las orquídeas por sus
características y necesidades
de temperatura, generalmente
más cálida, así como por su
delicadeza, se exponen en la
zona más protegida de la exposición, único lugar que se
encuentra bajo cubierta, junto
a tillandsias y bulbos que
deben permanecer más secos
y donde también se exponen
cactos, carnívoras, libros… a la
venta.
Los cimientos y la
razón principal de esta feria
son el cultivo artesanal y el
respeto al medio ambiente
para la conservación de las especies. Parajes como AIA invitan incondicionalmente a ser
visitados por lo que estáis invitados en el próximo evento
o en cualquier momento del
año.
Para más información: http://iturraran.blogspot.com
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EL RINCÓN DEL PRINCIPIANTE
La luz. Textos Emilo Esteban-Infantes, Fotografías Emilio E-Infantes y Rubén Velázquez

De todos los factores
que influyen en el cultivo de
orquídeas, puede que el más
fundamental sea la luz, auténtica fuente de energía para el
desarrollo de los tejidos vegetales. En contra de lo que habitualmente se piensa las
orquídeas necesitan mucha luz
para crecer sanas y sobre todo
para florecer.
Pero no todas tienen

las mismas necesidades, Los
géneros Vanda y Oncidium,
por ejemplo, al crecer habitualmente en las ramas más
altas de la selva necesitan del
sol directo, mientras que otros
como los Paphiopedilum, que
se desarrollan bajo los árboles, prefieren una luz filtrada
como la que reciben en su hábitat.
La luz, aparece relacionada con todos los elementos

que contribuyen al crecimiento
de las plantas, fundamentalmente temperatura y humedad relativa.
¿Como podemos controlar si la luz que reciben
nuestras orquídeas es excesiva o insuficiente?. Lo mejor
es observar su aspecto general y sobre todo sus hojas.

Un exceso de lumino-
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sidad hará que las plantas
presenten
hojas
verdeamarillentas y menos desarrolladas, y pseudobulbos
más pequeños. Así mismo
una cantidad de luz excesiva, baja la humedad relativa,
aumenta
la
temperatura, y puede llegar
a causar la deshidratación
de las plantas.
Por el contrario, la falta
de luz producirá el desarrollo
de hojas de un tono verde-oscuro o verde-grisáceo. Haciendo imposible la floración,
y disminuyendo el correcto enraizamiento de las orquídeas.
Esta norma general que
nos señala el color verde vivo
y brillante como el correcto y
normal de las plantas, tiene
algunas excepciones: Miltonia
spectabilis y Calanthe vestita
tienen un color natural amarillento aún cuando reciban una
luz óptima, por el contrario
otros géneros, como Phaius
presentan un color natural
mucho mas oscuro, por su
parte algunos leptotes, pleurothallis y brassavolas pueden
adoptar
tintes
violáceos
cuando reciben bastante luz,
sin que tengamos que alarmarnos por ello.
LUZ

MEDICION

DE

LA

Si queremos conocer
exactamente la luz que reciben nuestras plantas no podemos fiarnos de nuestros ojos,
ya que nuestras pupilas están
diseñadas para adaptarse a la
cantidad de luz que reciben, y
se dilatan o contraen en función de la luminosidad, no proporcionándonos
una
información fiable.
Existen aparatos especiales para medir la luz (fotómetros) bastante caros, pero
todos disponemos en casa de
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una cámara fotográfica que
puede servirnos para este fin;
solo hay que seguir estos
pasos que nos propone Roger
Bellone en su libro “Orquídeas”:
-. Comprar en una
tienda de fotografía una cartulina gris neutro con un poder
reflectante del 18%.
-. Ajustar la sensibilidad de la cámara a 100 ISO.
-. Ajustar la abertura
del diafragma 1:2’8 y encuadrar la cartulina de cerca de
modo que ocupe todo el
campo del visor.
-. El tiempo de obturación que marque la cámara
nos indicará la iluminación en
“lux” que recibe la cartulina (y
por tanto la planta).
1/4 s : 100 lux
1/250 s : 6.000 lux
1/30 s : 800 lux
1/2000 s : 50.000 lux
1/125 s : 3.200 lux
1/4000 s : 100.000 lux

ADAPTACION Y SENTIDO COMUN
Una vez que conocemos en teoría las necesidades
lumínicas de las orquídeas, y
hemos aprendido como medir
de forma bastante exacta la
luz en un punto concreto tenemos que acudir a lo más importante de todo: el sentido
común.

distancia prudencial de una
ventana pero protegida por un
visillo, y poco a poco ir acercándola a una luz más intensa
observando sus reacciones.

Muchas
orquídeas,
como por ejemplo las Phalaenopsis, se supone que no
deben recibir los rayos del sol,
y desde luego si nada más
comprarla la situamos junto a
una ventana orientada al sur
sin ningún tipo de protección,
acabará más o menos como
un sueco recién llegado de Estocolmo después de ocho
horas de playa en Benidorm...
Otra cosa es una exposición
progresiva y, desde luego, no
es lo mismo el sol de diciembre que el sol del mes de julio,
y aquí es donde tenemos que
actuar utilizando la cabeza y la
piel..
¿Este sol quema? Yo
siempre me pregunto ¿dejarías a un bebé dormido bajo
este sol?...

Normalmente las orquídeas que adquirimos provienen de un invernadero en el
que sus cultivadores les han
proporcionado una luz de calidad completamente ajustada
a las necesidades de cada especie, y ahora llegan a una
casa que no dispone de esos
medios profesionales, y van a
tener que adaptarse.

En principio hay que
actuar con prudencia, pues un
exceso de iluminación (sol)
puede quemar la planta, y
tendremos que situarla a una
36
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ORQUIDEAS DE BALEARES
Textos Emilio Estéban-Infantes, Fotografias: J. Galindo y E-Infantes

Desde los bosques de pinos y
encinas a los terrenos baldíos
y campos de cultivo abandonados, desde la orilla del mar
hasta las cimas de la sierra de
Tramuntana, desde las zonas
rurales al centro de sus principales ciudades, como es el
caso del bosque que en el centro de Palma de Mallorca
rodea el castillo de Bellver, al
pie de los muros de piedra, en
las cunetas, en las albuferas,
y al borde de los caminos,
más de 40 especies de orquídeas agrupadas en 16 géneros, crecen en
las Islas
Baleares ofreciendo al paseante atento el regalo de sus
variados colores y formas de
delicada belleza.

Ophrys bombiliflora
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La primera semana de este
mes de abril, atraídos sobre
todo por los endemismos de
las islas, y con la finalidad de
organizar en un futuro próximo una excursión del
GECOR, Javier Galindo y yo
nos dirigimos a Mallorca con
un pronóstico meteorológico
bastante desalentador, que al
final se tradujo en dos días
bastante lluviosos y otros dos
primaverales con paréntesis
de un sol de justicia.
Allí nos esperaba nuestra
amiga Catalina Manresa (Cati)
, perfecta cicerone, que nos
ha guiado de un extremo al
otro de la isla, y sin la cual
todos nuestros esfuerzos en
busca de los ejemplares dese-

ados, habrían
fructuosos.

resultado in-

Muchas de las orquídeas que
hemos encontrado en este
viaje podemos disfrutarlas
también en la península ibérica, como es el caso, entre
otras, de las abundantes Himantoglossum robertianum,
Anacamptis
pyramidalis,
Ophrys fusca, varias especies
de Serapias, y la pequeñísima
Ophrys bombyliflora.

También Gennaria diphylla,
una orquídea que pasa desapercibida por el pequeño tamaño de sus flores y su color
completamente verde, una
auténtica reliquia probablemente originaria de la era ter-
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Gennaria diphyla

Ophrys balearica
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Orchis longicornu

ciaria que habitualmente
crece bajo la sombra de los
pinares próximos a la costa,
terrenos que suelen ser presa
de la especulación y la construcción de urbanizaciones
que están acabando con su
habitat, y que vista más de
cerca nos permite apreciar la
delicada perfección de sus diminutas flores.

Ya entrando en las especies
que en nuestro país solo podemos ver en las Islas Baleares, hay que destacar, por su
abundancia y por la variedad
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y belleza de colores que presenta, la Orchis longicornu,
orquídea perteneciente al
grupo de Orchis morio de
entre 10 y 35 centímetros de
longitud.

Planta que porta entre 5 y 15
flores y cuyo nombre hace referencia al largo espolón ensanchado
en
el
ápice,
normalmente dirigido hacia
arriba, y que suele combinar
los colores blanco, rosa y morado, aunque también hemos
encontrado ejemplares en los
que predominan los tonos

rosas
Con asombro pudimos constatar que Orchis longicornu
crece en pleno centro de
Palma de Mallorca, junto a
otras especies de orquídeas,
en la zona boscosa que rodea
el Castillo de Bellver, cubriendo sus laderas en grupos
muy numerosos. Entre los
que hemos podido encontrar
ejemplares
hipocromáticos
completamente blancos de
apariencia normalmente más
delicada y menor número de
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flores.

Pero sin duda uno de los principales objetivos de este viaje
era encontrar una orquídea
muy especial, tanto por su escasez como por tratarse de un
endemismo de las islas Baleares, perteneciente al grupo de
Ophrys bertolonii, y que crece
en los pinares y encinares
prácticamente al borde del
mar, donde pese a su belleza,
suele pasar
desapercibida
ocultándose entre los matorrales salvándose así por suerte
de acabar en el florero de
algún excursionista de fin de
semana.

Se trata de Ophrys balearica,
planta esbelta de hasta 35
centímetros de altura que exhibe entre 3 y 7 flores con sépalos y pétalos rosados, y un
labelo recubierto por una pilosidad negro violácea, en la
que destaca un pequeño escudo brillante.
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metros)
perteneciente
al
grupo de Orchis palustris muy
localizada y rara cuyos habitats están muy amenazados,
ya que solo se encuentra en
Mallorca, Argelia, y una estación marroquí (humedal de
Chaonia)
Por suerte, en la actualidad, la
legislación autonómica sobre
vida silvestre considera a
todas las orquídeas especies
protegidas, prohibiendo su re-

colección, y las poblaciones
más interesantes se desarrollan sin amenazas en parques
naturales como Cala Mondragó
y S’albufera de Alcudia.

Y sin duda allí nos estarán esperando, ahora que ya las conocéis, para que vayamos a
visitarlas in situ en una de las
próximas excursiones del
GECOR.

Orchis robusta

Y dejo para el final la Orchis
robusta, que sin duda viene
siendo últimamente objeto de
polémica, por lo limitado de su
población, y por el peligro que
ha corrido uno de sus escasos
reductos en la zona de Son
Bosc (Alcudia) donde hasta
hace poco estaba prevista la
construcción de un campo de
golf, que gracias a las numerosas peticiones al President
del Govern balear de muchos
amigos de la conservación de
las orquídeas -entre los que
nos encontramos los miembros del GECOR- ha reducido
su extensión, lográndose la
protección de 6.000 metros
cuadrados donde esperemos
que crezca con ciertas garantías se supervivencia.
Se trata de una orquídea de
gran tamaño (hasta 90 centi40
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Aclarado de un Dendrobium. Textos y fotografías:Rubén Senespleda

Fue en Agosto de 2006
cuando me hice con un ejemplar de Dendrobium primulinum. Desde entonces hasta
ahora le han crecido bastantes cañas, de modo que tras
su última floración a finales
de Marzo pasado, he creído
oportuno llevar a cabo un
aclarado de la planta.
La Planta antes de la poda:

Detalle de la zona inferior
antes de la poda. ¡Qué cantidad de cañas!.

Mi idea inicial a la hora de cortar las cañas era la de dividirlas en dos grupos. Uno para
estimular la aparición de keikis y otro para meterlo en una
botella y provocar un enraizamiento. Además, así comprobaría cuál de los dos crece
antes. El siguiente paso fue
preparar un recipiente con esfagno y un baño de fungicida.

Así ha quedado la parte de
arriba después del aclarado,
con canela espolvoreada para
prevenir un ataque de hongos
(como no tenia sellador profesional me decidí por la canela).

Del grupo de las sanas puse
las más pequeñas en su
nuevo recipiente, después de
escurrir bien el esfagno.

He reservado las dos cañas
grandes para que arraiguen
aparte, aunque eso será
asunto de otro pequeño taller...
La planta ya había comenzado
con sus brotes de temporada.
He cortado todas las cañas
viejas menos la madre y la
abuela del brote. El resultado
final ha sido de 17 cañas verdes sanas, no demasiado
grandes (datan del año
2006). Y la canela que no
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falte...He obtenido bastantes
varas a partir del aclarado,
pero 45 de ellas estaban en
mal estado. Se aprecia que
todas tienen un color amarillento, de modo que es probable que no obtenga nada de
ellas (pero con probar no se
pierde nada ¿no?).

Bien, pues he ahí el resultado
final, ¡menuda diferencia!.

Ahora la luz llega a los brotes
nuevos que ya están saliendo,
lo único que resta es añadir
algo de esfagno a la base para
retener algo más la humedad.
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Dendrobium nobile, híbrido
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