Laelia

REVISTA DEL GRUPO DE ESTUDIO Y CONSERVACIÓN DE ORQUÍDEAS
Número 6

www.gecor.org

S EPTIEMBRE -O CTUBRE 2009

Laelia perrini

GECOR

JUNTA DIRECTIVA

Grupo de Estudio y Conservación de orquídeas

Presidente: Jose Ramón Pinela
presidente@gecor.org
Vicepresidente: Maria Jesús Arias
vicepresidente@gecor.org
Tesorería: Ana Sánchez
tesorero@gecor.org
Secretaría: Manuel Lucas
secretario@gecor.org
Vocales:
Diego Martínez
web@gecor.org
Rubén Velázquez
revista@gecor.org
Emilio Esteban-Infantes
medios@gecor.org
Socios de honor
Dª Gemma López Vélez
Dª Angela Mirro

Equipo edición de revista
Manuel Lucas
Rubén Velázquez
Estela Olmos
Emilio Esteban-Infantes
Laura Galán
Rubén Senespleda
Maquetación:
Rubén Velázquez

Foto portada:
Laelia perrini
Rubén Velázquez

Foto contraportada:
Epidendrum radicans
Manuel Lucas

Es noticia
Carta del Presidente
Epidendrum junciformes
Laelias brasileñas
Epifitas de Ramas
Sección Humboldtiana
Biografía de Carlos Linneo
El género Anacamptis
Viaje a Costa Rica
El rincón del principiante
Taller del cultivador
Fuera del Tiesto

2

N º 6 09-10/2009

ES NOTICIA...
Tras una expedición al sur de
Perú, los investigadores Nauray Huari y Galán de Mera han
descrito e ilustrado diez especies nuevas de Telipogon en
2008:
T. antisuyuensis, T. austroperuvianus, T. casadevalliae, T.
farfanii, T. javiercastroviejoi, T.
kosnipatensis, T. marleneae,
T. mesotropicalis, T. santiagocastroviejoi y T. tupayachii.

Éstas son plantas terrestres o
epífitas de los bosques húmedos montanos de los valles andinos del sur de Perú.

En el trabajo publicado en el
número 65 (1) de la revista
Anales del Jardín Botánico de
Madrid, se discuten sus caracteres morfológicos diagnósticos y se propone una clave
dicotómica para diferenciar las
especies que crecen en el sur
del país. El número de especies
de Telipogon actualmente reconocidas para la flora peruana
es de 46 y sigue aumentando.

ten en miniaturas envueltas en
la niebla permanente de los
bosques andinos. Por su hábitad son quizá de las orquídeas
más difíciles de cultivar pues
en nuestras latitudes a no ser
que se viva a más de 2.000
metros, hay que tenerlas en
urnas totalmente climatizadas
en cuyo interior nunca se pase
de los 25ºC y la humedad no
descienda nunca del 90%, con
una ventilación óptima. Todo
un reto...

T. kosnipatensis
T. marleneae

El misterioso género Telipogon
cuyas flores recuerdan en extremo a insectos, crece en regiones muy frías a gran altitud
donde los árboles se convierSUMARIO
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CARTA DEL PRESIDENTE
“”Queridos amigos:
Muchas de nuestras orquídeas nos han regalado floraciones a pesar de los calores de este verano. Pero cualquier
alegría en el seno del Grupo ha quedado empañada por el fallecimiento de Marisol Novella, fundadora del “Grupo de Estudio y Conservación de Orquídeas”. Los que tuvimos el placer de conocerla aquel 15 de Noviembre de 2008 guardamos
en nuestra memoria su simpatía personal. Por eso, nuestra Asociación hace suyo el dolor de su familia, y desde aquí le rendimos este pequeño homenaje.
Y llega el otoño trayendo nuevos vientos, ánimos renovados, planes para toda una temporada, e ilusión para que
den fruto: No hay otro camino que hacia delante.
Un fuerte abrazo.
José-Ramón Pinela Sánchez.
Presidente del “Grupo de Estudio y Conservación de Orquídeas”.

Stanhopea oculata
Foto: Rubén Velázquez
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Las orquídeas junciformes son un "peso
pesado" dentro del género Epidendrum,
que a su vez es uno de los géneros más
grandes de la familia orchidaceae, uno de
los más antiguos del reino vegetal, y de los
más importantes de su tiempo. ¿Por qué?
¿qué tiene de especial?.

Foto: Emilio Esteban-Infantes
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ORQUIDEAS JUNCIFORMES EN EL GENERO EPIDENDRUM
Textos Manuel Lucas, Fotografías varios autores

Para dar una buena respuesta
tendríamos que remontarnos
a 1732, cuando el botánico
Carl von Linné tuvo la genial
idea de poner orden en la naturaleza y clasificar a todo ser
vivo conforme a un criterio
(taxonomía) que distinguiese
a unos de otros, los encasillara, y pudieran ser conocidos
por sus nombres en latín en el
ámbito científico. Así, las primeras orquídeas americanas
fueron descritas en ese mismo
año, y por tratarse la mayor
parte de ellas epifitas las englobó en un único género: Epidendrum (etimológicamente,
epi significa "sobre"; y den-

dros, "árbol", es decir "que
vive sobre los árboles").

UNA ANTIGUA Y GRAN FAMILIA.
Hubo de transcurrir un siglo
hasta que esta gran familia comenzara a dividirse, pero inicialmente incluía muchísimas
especies conocidas que hoy
están en los géneros Encyclia,
Prostechea, Cattleya, Laelia,
etc (por citar algunos). A
pesar de su clasificación incial
por Linneo, este género se
prestó a muchas confusiones,
hasta que fuera depurado por
los grandes botánicos del
siglo XIX (Ruiz y Pavón, Hum-

boldt, Lindley, Reichenbach,
Hooker, etc). Finalmente y al
día de hoy, cuenta con unas
mil especies que se extienden
por todo el continente americano, desde el sur de los Estados Unidos hasta Argentina,
siempre en selvas tropicales y
bosques subtropicales.

Aunque su nombre delate hábitos epifitas, también hay
epidendros litofitas y terrestres, y es harto difícil hablar de
una descripción general para
todas sus especies dada su
enorme variabilidad, adaptación, tamaños, y formas. Por
eso en este artículo me cen-

Epidendrum sp. en flor junto a Elleanthus sp. en
Perú
foto: Eric Hunt
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Foto: Eric Hunt
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traré en una gran familia dentro de este gran género: los
epidendros junciformes.
CARACTERISTICAS GENERALES.
Tambien reciben el nombre de
bambuiformes, pero en cualquier caso su apelativo ya
habla por sí solo: Todas ellas
se desarrollan formando tallos
largos, semejantes a cañas,
con nudos, y vestidas con
hojas dísticas (es decir, que
están situadas en un mismo
plano y miran alternativamente a uno y otro lado del
tallo). El tamaño de estas
cañas puede rebasar el metro
de longitud, formando una
mata densa y compacta.
Como no desarrolla pseudobulbos, la planta almacena sus
nutrientes en las hojas, elípticas, carnosas, y rígidas. Se
caracterizan igualmente por
formar un buen sistema radicular en su base, si bien algunas especies disponen de
raíces aéreas a partir de nudos
y brotes nuevos.
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cias notables en su porte y labelo. Es imposible dar aquí
unas nociones genéricas para
todos los epidendros junciformes, por eso me ceñiré a las
que he citado anteriormente,
en rasgos generales:

Luz: Necesitan de una luz intensa (25.000 – 70.000 lux),
llegando a admitir el sol directo si se les acostumbra gradualmente. En cualquier caso,
el sol directo de la primera y
última hora les resulta beneficioso. El espectacular E. cinnabarianum
puede
plantear
algun que otro problema en
este sentido y deberá ser colocado en el suelo a fin de que
sus tallos de más de metros
de altura reciban una buena

luz.

Temperatura: En general son
plantas muy adaptables y toleran una gradiente muy amplia; por eso obtendremos
preciosas floraciones tanto en
invernaderos templados como
calientes, e incluso en una terraza abierta o en el jardín: la
única condición será evitar caídas de temperatura por debajo de los 12ºC, aunque de
forma breve y ocasional soportan temperaturas de 10ºC
e incluso menos (en cualquier
caso, estas temperaturas más
frescas estimularán su floración).
Este último requisito y su especial adaptación las convierte

La inflorescencia viene dada
por la yema apical de cada
caña, formando un ramillete
denso que puede contener
más de una treintena de flores
-segun la especie-. Las flores
no son resupinadas y su labelo
es muy característico por ser
trilobulado (o con forma de
punta de flecha) y desflecado,
con una pequeña callosidad en
el centro.
CONDICIONES DE CULTIVO.
Algunas de las especies más
comunes entre los aficionados
son E. cinnabarinum, E. ellipticum, E. elongatum, E. flexuosum, E. ibaguense, E.
macrocarpum y E. radicans,
siendo éste último especialmente popular. Todas las anteriores son morfológicamente
muy parecidas, si bien hay
otras junciformes con diferen-

E. elongatum, Bogotá, Colombia
Foto: Andreas Phillips
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en plantas idóneas para tener
en apartamento. En cuanto a
sus máximas, sería ideal que
la temperatura rondara los
25-28ºC y no rebasara los
30ºC (pero llegan a soportar
subidas ocasionales por encima de los 35ºC sin perder la
floración).
Riego y abono: Se debe
regar con cierta regularidad
desde la primavera hasta el
otoño, permitiendo incluso
que el sustrato se seque. Sin
embargo son capaces de sobrevivir sin riego alguno durante varias semanas (a
veces hasta un mes) alimentándose de las reservas y
agua almacenada en las
hojas.

En invierno no precisan de un
periodo de reposo pero si de
mayor alternancia en los riegos. Durante el periodo de
crecimiento
y
desarrollo
puede abonárseles con una
fórmula cercana a NPK 6-6-6,
fácil de encontrar en cualquier
viviero o centro de jardinería.
Humedad: No tienen una exigencia de humedad alta, y se
adaptan bien con el 40-60%
que se les puede ofrecer en
un apartamento, pero los mejores resultados se obtienen
cuando ésta no baja del 60%.
Si la humedad es mayor también será necesaria una
mayor ventilación.
Reproducción, trasplante,
y sustrato: El método más
sencillo de reproducción es
por división de la planta. Esto
es bien fácil, puesto que son
muy propensas a la formación
de keikis en nudos y extremidades de tallos viejos (una
planta robusta puede proporcionarnos más de media docena de keikis grandes y bien
formados en apenas una sola
temporada). Tampoco es de
extrañar que sus flores sean
8

polinizadas por nuestras polillas, y formen cápsulas de semillas,
aunque
obtener
plántulas a partir de éstas es
algo más complejo. Si la
planta se cultivara en soporte,
puede usarse una placa de
corcho o saxim. En maceta,
puede usarse una mezcla típica de corteza de pino con
algo de poliestireno expandido que favorezca un buen
drenaje, e incluso añadirle un
poco de humus de hoja de
roble.

Las especies con tallos particularmente largos han de ser
tutoradas para evitar que
éstos se quiebren.

Enfermedades y plagas: No
son precisamente frágiles
ante las enfermedades, pero
sí pueden sufrir ataques de
cochinilla algodonosa (Planococcus citri), o de esas otras
con caparazón (Aspidiotus
nerii y Aonidiella aurantii). En
esos casos la planta debe ser
tratada con un producto específico para esa plaga.
Floración: La mayor parte de
los epidendros junciformes
florecen desde la primavera
hasta finales de verano, pero
algunas especies (y especialmente sus nuevos híbridos)
pueden florecer durante todo
el año.
UNA ULTIMA PINCELADA:
EPIDENDRUM RADICANS.
No es el más espectacular,
pero sí es el más común y una
de las orquídeas más resistentes que podemos encontrar.
Resumidamente,
y
mientras la temperatura no
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descienda por debajo de 10ºC
y pueda tener luz abundante,
esta planta resiste riegos en
exceso, semanas de carencia,
calor agobiante, y a eso añadimos que no solo no aborta
su floración, sino que se reproduce por división con una
facilidad de vértigo, es generoso en floraciones y no las
aborta cuando en su entorno
se pasa de 15 a 30ºC, algo
que mataría a muchas otras
orquídeas. Es resistente a enfermedades y plagas (jamás
he visto una cochinilla en alguno de mis ejemplares -y los
tengo desde hace 5 años-) y
por si fuera poco es de los que
"avisan" cuando nos equivocamos, permitiéndonos un
amplio margen de tiempo
para enmendar el error: sus
hojas pierden rigidez y se
arrugan, pero si sumergimos
el tiesto en agua veremos que
al día siguiente están como
nuevas. Y si la planta amarillea... pues hay que acercarla
más a una ventana (y todo
ello sin que pierda ni una sola
hoja).

Valga como anécdota que
hace unas semanas regalé a
una niña un keiki que ya
había iniciado la floración. Me
limité a separarlo de la madre
y a hundirlo en un tiesto con
sustrato y corteza de pino. Al
cabo de los dos meses la
planta aun mantenía su floración y daba muestras de
haber arraigado iniciando un
nuevo crecimiento desde la
base. Y todo ello en medio de
los rigores del verano... ¡Eso
es poderío!.

Epidendrum radicans, Epidendrum ibaguense... ¡Pero
si son iguales!.
Los detalles son sutiles, pero los hay: E. radicans se distingue
por tener tallos rastreros con raíces en toda su longitud, así
como raíces aéreas a nivel de cada nudo. Otra de sus diferencias está en la columna del labelo, que es arqueada y mide
entre 10 y 12 milímetros. Por contra, E. ibaguense dispone sus
tallos formando una mata, y solo tiene raíces en el pie; además, su columna es recta y no sobrepasa los 8 milímetros.
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Sin entrar en la discusión sobre la nueva sistemática del gran género Laelia, os
presentamos a este gran grupo de especies procedentes de Brasil,
son plantas magníficas con flores espectaculares que merecen estar presentes en
cualquier colección que se precie.

Laelia purpurata
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LAS ESPECIES BRASILEÑAS DEL GENERO LAELIA
Textos Estela Olmos Fotografías varios autores

En el número 4 de nuestra revista “Laelia” se mencionaba
el citado género, pero en la
actualidad el género Laelia
únicamente prevalece para las
especies mexicanas.
La diferencia más significativa
entre las especies del centro y
sur de América es que las brasileñas cuentan con una sola
hoja por ppseudobulbo (a excepción de Laelia lundii la cual

es bifoliada) y sus flores y
varas florales son de muy variados tamaños.
Pero además existen grandes
diferencias morfológicas entre
las especies mexicanas y brasileñas, así como diferencias
genéticas (halladas tras análisis de ADN).

Las especies brasileñas han
sido reclasificadas incontables
veces a diferentes géneros,

Laelia praestans, Foto y cultivo Estela Olmos

10

que a su vez han sido subdivididos en secciones. En la actualidad siguen trasladándolas
a distintos géneros puesto que
los cultivadores no se ponen
de acuerdo. Lo único que nos
ocasionaría detallar aquí todos
estos cambios sería crear más
confusión, por lo que las seguiremos llamando “laelias” y
únicamente me referiré a cuatro secciones bien diferenciadas:
Sección cattleyoides.

REVISTA DEL GRUPO DE ESTUDIO Y CONSERVACIÓN DE ORQUÍDEAS

Nº 6 09-10/2009

Laelia crispilabia, foto y cultivo Estela Olmos

Laelia pumila
Foto y cultivo Estela Olmos
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Laelia lundii

Sección hadrolaelia.
Sección macrolaelia.
Sección parviflorae.

SECCION CATTLEYOIDES.
De hábito epifito, aquí encontramos a las laelias más grandes y de floraciones más
exuberantes, como la gran
conocida y quizá la más admirada laelia purpurata, siendo
no menos elegantes Laelia tenebrosa, L. perrinii, L. grandis, L. virens, L. xanthina, L.
fidelensis, L. crispa, L. lobata…
Estas especies crecen muy
bien junto a las cattleyas de
climas templados a cálidos,
pues requieren unas condiciones muy similares: veranos
cálidos y húmedos, e inviernos frescos y más bien secos.
La mayoría de estas especies
viven a baja altitud, donde se
dan altos niveles de humedad
acompañados de un entorno
con vientos suaves y una lu12

minosidad intensa y de larga
duración; reproduciendo este
entorno obtendremos excelentes floraciones.

Las temperaturas que requieren son también similares a
las de las cattleyas y su rango
ideal se da entre los 12/30ºC
de mínima/máxima.
El trasplante se debe evitar
siempre en la medida de lo
posible, pero debemos llevarlo a cabo si: notamos un
exceso de sales en el sustrato
o este mismo esta degradado; si la capacidad de la
maceta esta sobrepasada; o
si deseamos realizar una división, en la cual se debe mantener siempre un mínimo de
tres a cuatro pseudobulbos
por planta.
Al tratarse de plantas más
bien grandes lo ideal es enmacetarlas, aunque funcionan
bien montadas en placa o cor-

cho (recordemos que son epifitas) el problema suele estar
en no disponer de un espacio
adecuado o lo suficientemente grande. El sustrato
siempre debe ser muy aireado, por lo que lo más aconsejable es utilizar corteza de
pino (más gruesa cuanto
mayor sea la planta para que
no retengan humedad las raíces) y un añadido de carbón
(sin aditivos como el de rápido encendido) y mejor aún
si éste ha sido utilizado dándole un buen lavado antes del
uso como sustrato.
Otros materiales se pueden
utilizar pero se debe tener
muy bien controlado el riego
teniendo en cuenta las condiciones del hábitat que le podemos proporcionar.

SECCION HADROLAELIA.
De pequeño y mediano tamaño, estas atractivas orquídeas, de hábito epifito y en

REVISTA DEL GRUPO DE ESTUDIO Y CONSERVACIÓN DE ORQUÍDEAS
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Laelia dayana coerulea

Laelia dayana
13
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ocasiones
semi-terrestre,
cuentan con flores enormes
en proporción al tamaño de la
planta. De hermosas floraciones semejantes a las de las
cattleyas se incluyen aquí variedades como: Laleia jongheana, L. sincorana, L.
pumila, L. praestans, L. dayana, L. alaorii…
Viven en altitudes de 500 a
1.300 metros sobre el nivel
del mar, principalmente en
llanuras y praderas del interior de Brasil donde los árboles son escasos, y están muy
influidas por los vientos del
océano.

Las temperaturas de este entorno sufren grandes contrastes entre el día y la noche y
son significativas también las
diferencias entre el verano y
el invierno. El rango ideal
para la mayoría de estas orquídeas se aproxima entre los
6/28ºC de mínima y máxima.
Muchas de estas orquídeas
proceden de Minas Gerais
(estado de Brasil) donde también se da toda la sección
parviflorae, aunque a mayor
altitud.
Se hallan confinadas en zonas
angostas entre la maleza que
bordean los lagos y ríos,
estos últimos en ocasiones se
extienden en cientos de kilómetros.
En cuanto al cultivo funcionan
generalmente bien tanto en
maceta como sobre placa de
corcho, pero como experiencia personal añadiré que debido a sus delicadas raíces,
las cuales requieren un riego
bien controlado pues de lo
contrarío tienden a pudrirse,
se adaptan mejor al cultivo
sobre corcho si se les puede
garantizar la suficiente humedad.
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Como sustrato puede utilizarse el indicado en la sección
cattleyoides de menor tamaño.

Requieren un periodo de reposo invernal en la época más
fría del año.
Agradecen una alta luminosidad evitando el sol directo
durante el mediodía, especialmente en verano.

SECCION MICROLAELIA.
A esta sección pertenece una
única especie epifita, que en
ocasiones se da de forma litofita (sobre rocas) Laelia lundii, la cual a su vez es la única
orquídea brasileña bifoliada
(dos hojas por pseudobulbo).
Su pequeño tamaño, miniatura, hace esta orquídea deseable en cualquier colección.
Pertenece al hábitat mencionado en la anterior sección
(hadrolaelia) con la diferencia
en su mayor necesidad de
riegos y humedad.
Ocupa zonas de continua humedad y perfecta aireación
donde admite temperaturas
muy bajas, sin que éstas
nunca alcancen el punto de
congelación (0ºC) considerando siempre que a menor
temperatura menos riego.
Como soporte se puede utilizar tanto maceta como una
placa de corcho, a la cual es
conveniente añadirle algo de
musgo o esfagno.
SECCION PARVIFLORAE.
Conocidas como las otras
joyas de Minas Gerais, pues
como el nombre del estado
evidencia, existen multitud de
minas en explotación que
contribuyen al enriquecimiento de la población, pero
la explotación de estos recursos naturales esta llevando a
la extinción y desaparición del

N º 6 09-10/2009

medio de muchas de estas
auténticas joyas: las laelias
rupícolas (conocidas en inglés
como “rock dwelling”), que
viven sobre rocas.

Parviflorae alude a las típicas
y pequeñas flores de estas
plantas pero su pequeño tamaño es insuficiente para
apagar la vivacidad de sus colores.

Se incluyen en esta sección
Laelia alvaorana, L. angereri,
L. bahiensis, L. blumenscheinii, L. bradei, L. briegerii, L.
caulescens, L. cinnabarina, L.
crispata, L. crispilabia, L. duvenii, L. endsfeldzii, L. esalqueana, L. gardnerii, L.
ghillanyi, L. gloedeniana, L.
gracilis, L. itambana, L. kettiana, L. liliputana, L. longipes,
L.
lucasiana,
L.
mantiqueirae, L. milleri, L.
mixta, L. pfisterii, L. reginae,
L. rupestres, L. sanguiloba…
Las necesidades de luz y las
diferencias de temperatura
requeridas por estas orquídeas las convierten en difíciles objetos de deseo para el
cultivador puesto que sus seductoras floraciones necesitan de tanta habilidad como
persistencia en sus atenciones: es importante ofrecerles
unas condiciones muy semejantes a las de su hábitat. Sin
esa luz y temperatura (de 5 a
35ºC de mínima/máxima) la
planta no podrá desarrollarse
adecuadamente, ni tampoco
florecerá.
Crecen expuestas a vientos
de moderados a fuertes, con
luz solar directa. En Minas
Gerais las brumas y lluvias
matutinas les proporcionan
una bajada de temperaturas
brusca además de proveerlas
de la humedad necesaria para
nutrirse y soportar los días
soleados y ventosos.

REVISTA DEL GRUPO DE ESTUDIO Y CONSERVACIÓN DE ORQUÍDEAS

Un punto crítico para las rupícolas es su trasplante, sus
sensibles y quebradizas raíces
prefieren vivir enraizadas sin
que se las perturbe demasiado.

En caso de absoluta necesidad
de trasplante lo llevaremos a
cabo cuando las raíces estén
activas, se les debe proporcionar un sustrato muy abierto
(que drene perfectamente)
utilizando corteza mediana,
algo de musgo, lava de roca
(grava volcánica), granito,
siempre que todos estos materiales sean neutros (ni ácidos pH bajo, ni alcalinos pH
alto). Podremos añadir también carbón sin aditivos en tamaño similar a la corteza en
menor cantidad.
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Funcionan muy bien en macetas de barro con este sustrato.
Montadas en corcho deben
tener el espacio suficiente
para que se desarrollen las raíces y sobre una roca es aconsejable montarlas de forma
que queden en posición horizontal con algo de musgo, a
ésta última solución se le
deben procurar muchos más
riegos.
Algo imprescindible es la rapidez del secado tras el riego
por lo que si las mantenemos
en interior (como por ejemplo
en invierno para las zonas más
frías) se les debe proveer de
un ventilador o las raíces tenderán a pudrirse.
Quizá lo más importante a la

hora de adquirir una orquídea
sea saber distinguir que las dificultades de cultivo solo se
dan si logramos proporcionarles condiciones similares a las
de su hábitat, evitando así un
resultado nefasto.

En ocasiones suele ocurrir que
tendemos a elegir “la más difícil” pero no es extraño que
ésa que creíamos “tan difícil”
florezca. A veces, incluso no
siendo idóneas para nuestra
situación o clima, se les
puede buscar la orientación
más adecuada, aireación, excelente luminosidad y complementándolo
con
sus
necesidades de riego nos obsequian con la ansiada floración.

Laelia millerii
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EPIFITAS DE PEQUEÑAS RAMAS
Textos Eduardo Pérez García fotos varios autores

En el sentido más amplio, una
planta epifita es aquella que
crece sobre otra planta. Se
estima que alrededor de 10%
de todas las plantas vasculares del mundo presentan este
hábito de crecimiento. Existen
varias formas de ser epifita y
por ello se han propuesto varias clasificaciones sobre el
tema. Existen algunas plantas
que crecen en el suelo y luego
trepan a los árboles (se denominan hemiepifitas), como algunas lianas y las vainillas.
Otras plantas tienen la habilidad de crecer tanto en el
suelo (o en las rocas) como
en los árboles, y por ello se
les cataloga como facultati-

vas. Existen otras especies
que siempre son epifitas y realizan todo su ciclo de vida
sobre las plantas huésped y
se les denomina como totalmente epifitas u holoepifitas.

Incluso dentro de las holoepifitas existe una amplia gama
de variaciones en cuanto a su
forma de crecimiento, pudiendo ser plantas herbáceas
(como las orquídeas), pero la
variación incluye, por ejemplo, a cactos, helechos, suculentas, e inclusive árboles
epifitos (como los “matapalos” o higueras del género
Ficus). Una generalidad para
las epifitas es que la mayor

Tolumnia bahamense
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concentración de especies, y
de plantas, se presenta sobre
las ramas y troncos principales de los árboles hospederos.
Lo anterior se explica porque
éstas son las superficies más
grandes y con mayores cantidades de nutrientes (por el
arrastre del agua). De igual
forma, estas ramas son
mucho más duraderas, ya que
viven casi el mismo tiempo
que el árbol, por lo cual brindan un hábitat más duradero
con respecto a las ramas más
pequeñas de la copa. Como
generalmente las ramas principales de los árboles están
ubicadas hacia el centro de
los mismos, el ambiente es

GECOR

Comparettia macroplectron Foto: Rubén Velázquez
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más o menos constante en
términos de incidencia lumínica y de la humedad atmosférica. Sin embargo, existe un
grupo de orquídeas que se
han especializado en habitar
las ramillas de las copas de los
árboles, a estas especies se
les ha denominado como epifitas de pequeñas ramas. Las
ramillas de la copa tienen una
longevidad
relativamente
corta, y mucho de lo negativo
del medio epifito se manifiesta
con más severidad; por ejemplo, la variación en la humedad disponible es más alta
(sobre todo se intensifica la
sequía del sustrato), y los nutrientes son más escasos;
pero a cambio la luminosidad
es más alta.
Las orquídeas que son epifitas
de pequeñas ramas han desarrollado algunas adaptaciones a este medio. Entre las
más relevantes son la extrema
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reducción en tamaño y en las
partes vegetativas, pero proporcionalmente no en la flores. Pero quizá uno de sus
atributos más significativos es
que sus ciclos de vida son muy
cortos, probablemente debido
al gran esfuerzo reproductivo
que tienen. Estas plantas frecuentemente florecen dentro
de los frascos de cultivo in
vitro pero generalmente mueren en poco tiempo cuando se
les intenta cultivar. Esta imposibilidad de mantenerlas con
vida por mucho tiempo en cultivo ha llevado a muchas personas, incluyendo a los
científicos, a pensar que pueden ser plantas parásitas.
Hasta ahora no se ha podido
probar que lo sean y de hecho
no se ha encontrado ninguna
estructura anatómica que
puedan utilizar para parasitar
a los hospederos, y que sí
están presentes en los muérdagos y en otras plantas pará-

Leochilus carinatus, Foto: Rubén Velázquez

sitas. De hecho, en ocasiones
es posible el cultivo exitoso
por varios años de muchas de
ellas.

El hábito epifito de pequeñas
ramas ha evolucionado varias
veces de manera independiente dentro de la familia de
las orquídeas, y por ello existen varias especies que pertenecen a diversos géneros.
Algunos de los géneros que
presentan este hábito son
Comparettia, Erycina, Ionopsis, Notylia, Oncidium y Ornithocephalus. Una de las
adaptaciones más interesantes a este medio la presentan
algunas especies del género
Leochilus (también Comparettia) que producen keikis en las
inflorescencias; esta estrategia les permite colonizar a las
pequeñas ramas cercanas, situación que es menos probable para las especies que
viven en las ramas más grandes, donde el espacio entre
ramas es mayor.
Al parecer, el hábito epifito de
pequeñas ramas está más
desarrollado en ambientes
tropicales cálidos y húmedos,
y por lo regular estas plantas
requieren de mucha luz y riegos frecuentes, dado que el
medio drena muy rápido. Hay
que plantarlas en pedazos de
ramas delgados y situarlas en
sitios muy ventilados. No son
muy recomendables para principiantes, y es mejor preguntar cuáles son las especies
posibles de cultivar antes de
su adquisición.
Dr. Eduardo A. Pérez García
Departamento de Ecología y
Recursos Naturales
Facultad de Ciencias
Universidad Nacional Autónoma de México
Artículo facilitado por Laura
Galán.
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Carlos Linneo
Texto de Manuel Lucas

Nomina si nescis, perit et cognitio rerum. "Si ignoras el
nombre de las cosas, desaparece también lo que sabes de
ellas" dijo Linneo en 1755. Y
es que en aquel tiempo había
cierto caos y confusión en el
mundo de las ciencias naturales: cada uno llamaba a cada
ser vivo como le venía en
gana, con nombres extraños y
con una lógica más que dudosa. Y entonces llegó Linneo
para poner orden... ¡Y vaya si
ordenó!.
UN ESTUDIANTE PROMETEDOR.
A Carlos Linneo se le conoce
también como Carl von Linné,
y como Carolus Linnaeus.
Nació en 1707, en la localidad
de Rashult (Småland), en el
sur de Suecia, y fue inscrito
con el nombre de Carl Nilsson, o sea, "hijo de Nils". Así
era: sus padres, Nils Ingemarsson y Kristina Brodersonia, eran luteranos devotos
-de hecho él era vicario- por
lo que el niño recibió una
fuerte educación en sus preceptos. Sin embargo, el Sr.
Nils era también un fanático
jardinero y pronto inculcó a su
hijo la pasión por las plantas
(incluso le cedió una pequeña
parcela del jardín parroquial
para que Carlos la cultivara a
su antojo).

Para decepción de su familia,
Carlos no sintió el menor
ánimo de seguir la carrera
eclesiástica, y en 1727 ingresó en la Universidad de
Lund para estudiar medicina,
pero en su ficha de ingreso no
se registró con el apellido
Nilsson, sino como Linnaeus
(proveniente de la palabra
20

linn -"tilo"-).

Un año más tarde ingresó en
la de Uppsala, la más prestigiosa de Escandinavia, pero
su facultad y profesorado de
medicina se encontraban en
un momento de decadencia,
por lo que el joven Carlos
desvió su atención hacia la
botánica (que en aquel entonces era una asignatura obligada por cuanto los médicos
elaboraban sus propios medicamentos a partir de plantas).

Sin demasiados recursos pero
con la ayuda de la Universidad, en 1731 organizó una
expedición botánica y etnográfica a Laponia, y tres años
más tarde otra al centro de
Suecia.
Podemos reconocer el vivo ingenio de Carlos en ése primer
viaje, cuando quedó fascinado
por las perlas del lago Purkijaure, e intentó producirlas de
modo artificial: Se le ocurrió
introducir pequeños fragmentos de yeso en el interior de
las ostras, y el tiempo le dio
la razón. Sin embargo sus
técnicas no encontraron el
eco suficiente hasta comienzos del Siglo XX, y no en su
Suecia natal, sino en la Inglaterra victoriana.

NACE LA NOMENCLATURA
UNIVERSAL.
No era fácil herborizar y hablar de botánica en aquella
época. Cada planta podía
tener uno o varios nombres,
dependiendo de los caprichosos botánicos, y tampoco era
sencillo acceder a estos nombres. Solo para hacerse una
idea, nuestra actual rosa sil-

vestre (Rosa canina) entonces
se conocía como Rosa sylvestris inodora seu canina y también como Rosa sylvestris
alba cum rubore, folio glabro.

Se necesitaba un cambio... Y
Carlos decidió que él lo llevaría a cabo.

Tenía 24 años cuando expuso
por primera vez su primera
clasificación de plantas en el
Hortus uplandicus, su primera
obra importante. Se basaba
en el simple reconocimiento
de los caracteres sexuales de
las plantas, distinguiendo las
fanerógamas (plantas con flor
visible) de las criptógamas
(plantas sin flores).

Como anécdota, fue el primer
científico en usar signos específicos para distinguir macho y
hembra, asignando la lanza
de Marte al sexo masculino, y
el espejo de Venus al femenino. Esta práctica sigue
usándose hoy día.

Lo cierto es que este primer
paso en la clasificación botánica le valió un sonoro escándalo. La sociedad puritana de
la época no podía entender tal
criterio, él fue tachado de obseso -entre otras cosas- y su
sistema fue calificado por el
botánico Johan Siegesbeck
como "una prostitución aborrecible" (quizá por eso Linneo
ideó
el
género
Siegesbeckia para denominar
una hierba europea de pequeño tamaño, y tan común
como inútil).
Hastiado por la deplorable situación en que se encontraba
la Universidad de Uppsala,
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Estatua en la Royal Academy of Art, Londres. Sus grandes obras.
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Linneo se traslada en 1735 a
Holanda, acaba sus estudios
de medicina en la Universidad
de Harderwijk, y se inscribe
en la de Leiden para continuar
con su formación académica.
Es entonces cuando publica la
primera edición de su obra
cumbre: Systema Naturae,
aunque en estas fechas no
pasaba de ser una especie de
gran panfleto.
Era tan solo el principio: su
nombre era más que conocido
en el ámbito de las ciencias
naturales, y mantenía una
ágil correspondencia con científicos de todo tipo (zoológos,
botánicos, naturalistas, geólogos, etc), buscando ayuda
para esta descomunal tarea:
clasificar todos los seres vivos
usando unos patrones universales de identificación, clasificación, y denominación.

Consciente de que para ese
trabajo era necesaria no solo
una buena posición social sino
también un buen salario, en
1738 regresó a Estocolmo
(Suecia) para trabajar como
médico y dar clases de medicina y botánica. Sin embargo,
el momento decisivo le llega
en 1741, cuando entró como
profesor en la Universidad de
Uppsala: ahora disponía de
todos los medios a su alcance.

UNA
GENERACION
DE
ALUMNOS ILUSTRES.
Demasiada tarea para un solo
hombre: sus brillantes alumnos se convirtieron en profesores e investigadores de
renombre, introduciendo el
sistema de Linneo primeramente en Gran Bretaña y Alemania, luego en Francia y
España, y finalmente en el
resto de Europa.
Sus colegas y amigos le mandaban especímenes recogidos
de todas las partes del
22

mundo, y de su prolífica
mente salían nuevos nombres, nuevas familias, tipos,
géneros...

Podemos distinguir a varios
de esos discípulos: Daniel Solander, contratado como naturalista a bordo del navío
Endeavour el 26 de agosto de
1768 bajo el mando del capitán James Cook, y trayendo a
Europa especímenes de Australia, Nueva Zelanda, e Islas
del Pacífico, completamente
desconocidos para la comunidad científica. El segundo
viaje de Cook contaba igualmente con otro de los estudiantes de Linneo, Anders
Sparman.
Anders Dahl, otro de sus estudiantes, colaboró activamente descubriendo cientos
de nuevas especies y redenominando otras. Su repentina
muerte a los 38 años motivó
que el insigne botánico español, Antonio José Cavanilles,
le dedicara el género de una
bella flor mejicana: la dalia
(que en latín es Dahlia).
Johan Christian Fabricius llegó
a ser profesor en la Universidad de Kiel (Alemania), especializándose en insectos y
arácnidos (clasificando -entre
otras- a la "viuda negra").

Martin Vahl recopiló la flora de
Dinamarca en su Flora Danica, fue profesor en el Jardín
Botánico de Copenhague y
luego catedrático en la Universidad de Copenhague.
El botánico Pehr Kalm viajó
durante tres años por las colonias británicas en América,
trayendo a Europa valiosísimos especímenes. Igual hizo
Carl Peter Thunberg, que
fuera el primer naturalista occidental acreditado en visitar
Japón, estudiando su flora (e
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incluso enseñando la medicina occidental a sus colegas
japoneses).

Fredric Hasselquist herboriza
en Egipto y Palestina; José
Celestino Mutis en Colombia;
Pehr Forsskal en Oriente
Medio; Pehr Löfling en Venezuela; Pehr Osbeck en China
y sudeste asiático... Hay una
larga lista de discípulos repartidos por todo el mundo, trabajando codo a codo con
Linneo.

Otros eminentes científicos se
adhieren al sistema linneano
contribuyendo a su divulgación y aceptación. Tal es el
caso del francés Philibert
Commerson (más conocido
por acompañar a Louis-Antoine de Bougainville en su
viaje de circunnavegación
entre 1766 y 1769) y todo un
especialista en peces, que no
habría podido abordar su
"Tratado de Ictiología" sin la
ayuda de Linneo.
SYSTEMA NATURAE: DE
PANFLETO A SUMMA.
Nacía una nueva ciencia como
tal: la taxonomía. Linneo comenzó por determinar el
"reino" (animal, vegetal, y mineral), y continuó con el tipo
(o filo), clase, orden, familia,
género y especie. Este sistema se ha mantenido hasta
el día de hoy, con algunas variaciones que vienen a ser
más una ampliación que una
enmienda. Igualmente, desechó los nombres largos asignados a las plantas, y en su
lugar ideó un sistema de clasificación que remata en tan
solo dos nombres para definir
a un ser vivo: el género y la
especie. Para ello usaba el
latín (también el griego, aunque en menor medida) adaptando convenientemente los
nombres y vocablos de otras
lenguas.
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El género no era cosa nueva
por sí misma (Aristóteles ya lo
usaba en el siglo III a.C. para
definir lo que es común en los
seres vivos), pero de lo que se
trata ahora es de encontrar y
definir la differentio specifica la diferencia específica de cada
tipo de organismo-. Linneo se
desmarcó rechazando los patrones de la época (como
poner juntos a todos los animales acuáticos, o todos los
domésticos) y creando grupos
de taxones superiores en órdenes, órdenes en clases, y
clases en reinos. Así, el reino
Animalia contenía el tipo Vertebrata, que a su vez contiene
la clase Mammalia, que contiene -entre otros- el orden
Felidae, y éste el género Panthera con la especie Panthera
leo (o sea, el león).
Lo que en 1735 era un panfleto acabó convirtiéndose en
un tomo, y luego en varios, y
finalmente en una obra cumbre del saber: El Systema Naturae
sufría
continuas
revisiones, ampliaciones, y reediciones (la última de ellas, la
decimotercera, apareció en
1770).

Es verdad que en ocasiones su
clasificación resultaba artificial, pero en otros casos
(como por ejemplo la clase de
los mamíferos y la de las aves)
definía perfectamente a unos
y otros, y usaba correctamente el concepto de especie.
Al principio, su nomenclatura
propugnaba un sistema de clasificación descendente (es
decir, de lo general a lo especial), pero la avalancha de
nuevas especies descubiertas
fuera de Europa forzaron a un
sistema inverso, de lo especial
a lo general (es decir, partiendo de las especies para
construir los géneros). Esta
evolución se explica fácilmente
por la convicción religiosa de
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Carl -no olvidemos que era luterano- y por tanto defensor
de las ideas fijistas (es decir,
que rechazaba la evolución de
las especies, éstas eran inmutables, y habían sido creadas
desde el principio por Dios).
Así, Linneo usaba criterios
morfológicos para su clasificación, obviando la noción de
genealogía entre las distintas
especies.

Pero en 1755 publica su Metamorphosis plantarum, en la
que se aprecian sus dudas
sobre el principio de inmutabilidad de las especies, y en
1759 reconocerá públicamente
que nacen nuevas especies
por cruce e hibridación (una
declaración tímida vista en el
siglo XXI pero no así en el
siglo XVIII).
Su sentir empírico le llevó a
observar él mismo las especies a describir, eliminando
muchas leyendas populares
(los cisnes cantan cuando van
a morir; las anguilas comen
barro; las serpientes maman y
beben leche, etc).

SU INFLUENCIA EN ESPAÑA.
Linneo llegó a decir que España permanecía en un estado
de "barbarie botánica" (sic.), y
razón no le faltaba, pero sus
palabras hicieron eco. El rey
Fernando VI invita al ilustre
botánico para que visite España o en su caso enviar un
discípulo (Carlos finalmente
escogería a su ayudante Peter
Loefling), y además decidió
acondicionar el entonces Jardín de Migas Calientes, a orillas del río Manzanares, y
convertirlo en Jardín Botánico
bajo la dirección del cirujano
de origen francés Joseph Quer
(si bien éste usaba el sistema
de Tournefort, anterior a Linneo, y de uso común en Francia).

Curiosamente Peter Loefling
residirá en Madrid entre los
años 1751 y 1754, recogió
cerca de 1.400 plantas que dio
a conocer en su Flora matritense (en 1754 embarcó hacia
América en la Expedición de
Límites encabezada por José
de Iturriaga, y bajo el amparo
de Fernando VI).
La introducción del sistema
linneano en España se debió
primero al médico Miguel Barnades, que lo emplea en su
obra "Principios de botánica"
(Madrid, 1767), y posteriormente gracias a Casimiro
Gómez Ortega y Antonio
Palau, primero y segundo catedráticos de botánica del Real
Jardín, quienes no solo lo usan
en sus investigaciones y
obras, sino que también se entregan a su explicación para la
comunidad científica de nuestro país. El éxito fue rotundo,
pues cuando el rey Carlos III
sucedió a Fernando VI en
1759 se promovieron tres expediciones científicas al Nuevo
Mundo: la del Perú, la del
Nuevo Reino de Granada (Colombia) y la de Nueva España
(México).

Estas expediciones tenían
como misión el abastecimiento
de materias primas a la metrópoli, no solo para obtener
nuevas medicinas sino también de nuevos recursos económicos, y la orden dada a los
botánicos que participaban en
ellas era tajante: Toda planta
recolectada y transportada a
España ha de ser definida y
descrita de forma segura y
económica, siguiendo los principios y reglas botánicas de
Carlos Linneo.
El 25 de Julio de 1774, en
medio de esta revolución e interés por lo científico, Carlos
III decidió trasplantar el contenido del Jardín de Migas Calientes al Prado de San
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Jerónimo, comenzando la
construcción del actual Real
Jardín Botánico.

SU LEGADO.
Entre otros títulos, consiguió
el de Médico Real, y en 1761
fue hecho noble y se convirtió
en Carl von Linné, cambiando
además su firma. Murió en
1778 despues de varios años
de fuerte depresión y pesimismo, agravada por sucesivos infartos.

Su cátedra vacante en la Universidad de Uppsala fue tomada por su hijo, también
Carlos, aunque carecía de la
brillantez de su padre. La extensa biblioteca de Linneo
junto con sus manuscritos y
colecciones, fueron vendidos
al naturalista británico Sir
James Edward Smith, quien
fundó la Sociedad Linneana
de Londres para hacerse
cargo de ellos. La Sociedad
Linneana se convertiría en
una de las entidades más
prestigiosas del siglo XIX.
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La clasificación jerárquica de
Linneo y su nomenclatura binomial -con ciertas modificaciones-, han permanecido
como estándar en la comunidad científica durante más de
200 años, y su obra sigue
siendo estudiada por todas
las generaciones de naturalistas.
Precisamente por estas fechas (Agosto de 2009), la sociedad Linneana acaba de
editar un opúsculo titulado
‘Orchid evolutionary biology
and conservation: From Linnaeus to the 21st century’
(Biología evolutiva de las orquídeas y conservación: De
Linneo hasta el siglo XXI).

Linneo llegó a clasificar decenas de miles de seres vivos
(solo en plantas hay 34.848
registros con su nombre). En
cuanto a orquídeas se refiere,
es el creador de géneros tan
importantes como Epidendrum, Cypripedium, Ophrys,
u Orchis -entre otros-, y no

El mundo de las Ciencias Naturales cambió drásticamente
a partir de Linneo: Todos los
grandes botánicos del Siglo
XIX seguirían el camino que
él diseñó.

Para saber más:
David Alvargonzález. "El Sistema de Clasificación de Linneo". Pentalfa; Oviedo 1992;
Biblioteca de Historia Natural.
Enlace de la Sociedad Linneana
(en
inglés):
http://www.linnean.org/
El herbario de Linneo en el
Museo Sueco de Historia Natural
puede
verse
en
http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/welcome.html.en

Linnea borealis, Linneo se atrevió a dar su nombre a esta caprifoliacea de Laponia, constituyéndose en su símbolo.
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solo mantiene registros en
estos géneros y en la mayor
parte de los géneros de orquídeas europeas (suyo es el
emblemático
Cypripedium
calceolus) sino tambien en
Brassia, Brassavola, Encyclia,
Prostechea, etc.
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EL GENERO ANACAMPTIS
Serie Orquídeas Ibéricas Textos Rubén Velázquez, fotografia Emilio E.-Infantes
Este pequeño género formado por únicamente 2 especies se encuentra repartido por
Europa y el norte de África.
Se encuentran reconocidas la A. boryi (especie griega
y de la isla de Creta) y la A.
pyramidalis repartida por casi
todo nuestro territorio.
Recuerdo muy bien la primera vez que la encontré. Estaba recorriendo el monte
buscando Ophrys tardías en el
mes de Junio de 1985, (sí, 15
añitos tenía...) por los pinares
de la sierra conquense.

daba mi herido orgullo.
Es una planta herbácea,
con dos tubérculos redondeados, el tallo llega a alcanzar los
80 cm de altura si está bien
protegida entre la vegetación.
Las hojas son alargadas, agudas y envainadoras del tallo floral.
La
inflorescencia
es
claramente cónica, carácter determinante de la especie incluso a larga distancia.
Las flores pequeñas de
hasta 1 cm de diámetro son de

un color rosado intenso, con
muy poca variabilidad en las
poblaciones.
A veces se ven ejemplares hipocromáticos pero son
muy raros a nivel poblacional.
Su floración es tardía llegando a verse hasta el mes de
Julio entre matorrales, pastizales o claros de bosques.
Se reparte por casi toda la
Península e Islas Baleares.

El suelo se encontraba
resbaladizo y subiendo una
pequeña cuesta, mi pie no
quiso seguir mi paso, y me
deslicé con mi vientre por el
herbazal. Terminé demasiado
cerca de una Genista scorpius,
supongo que os imagináis el
porqué de su nombre... vamos
con unas pequeñísimas espinas de 10 cm en todas sus
ramas, que quisieron saborear
mis pantorrillas... Bueno, el
caso es que blasfemando a la
pobre leguminosa, descubrí a
su cobijo una pequeña planta
, con una inflorescencia piramidal comenzando a abrir sus
flores, me pareció fantástica y
de una belleza poco común.
Mirando mi guia de plantas determiné que era nuestra
Anacamptis pyramidalis.
Tras este primer encuentro la veía todos los años por
doquier y siempre me recor-

Anacamptis pyramidalis
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VIAJE A COSTA RICA, ORQUIDEAS A PIE DE CALLE
Reportaje: Textos y fotografias Ana Sánchez
Nuestra querida amiga y socia
Ana Sánchez Ayuso nos lleva
de la mano por tierras costarricenses. Este viaje sigue
siendo un sueño para muchos
de nosotros, amantes de las
orquídeas. Hace ya un mes
largo que Ana se incorporó a
su vida cotidiana en Madrid,
pero después de esta experiencia ella sigue soñando...

Año tras año -y desde muchos
atrás- me he planteado viajar
a Costa Rica, y no solo por las
Orquídeas, sino también porque en 50.900 km2 se concentra
el
5%
de
la
biodiversidad de nuestro planeta: ¡para los amantes de la
naturaleza es imposible no
ver nada interesante!.

Además, aunque más de una
cuarta parte de su superficie
son parques nacionales y

Arundina graminifolia
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zonas forestales protegidas,
la multitud de ofertas que se
ofrecen para viajar allí, y la
cantidad de hoteles que están
construyendo hace pensar
que no será igual dentro de
pocos años.

Y por fin este año pudo ser:
nos decidimos por un circuito
organizado después de que
nos informaran del mal estado de las carreteras y de lo
pesado que se hacia conducir.
¡Y tenían razón!. Hasta una
hora llegamos a tardar en recorrer apenas 20 kilómetros
el día que decidimos ir por
nuestra cuenta a visitar Rincón de la Vieja.
En las guías, en todas, se
habla de la cantidad de orquídeas que hay en esa zona volcánica, y de que es el sitio
donde más fácilmente se

puede ver la "guaria morada".
Y sin embargo resulta curioso
llegar allí y que ningún guía
del Parque haya visto ninguna, ni sepan muchas veces
si esa planta que les señalas
es orquídea o no. Parece que
cuando se tienen cerca y fácil
las cosas no se valoran
igual...
Así que para mi sorpresa, el
sitio donde menos me esperaba verlas fue en las archiconocidas termas de Tabacón,
en la zona de volcán Arenal,
donde pude contemplar la
mayor cantidad de flores. En
otras circunstancias mi baño
en sus aguas termales habría
sido largo y relajante, pero en
este caso tardé poco en salir
del agua e ir a los vestuarios
a por mi cámara. En un paseo
de unos pocos metros se
podía disfrutar de varias especies de orquídeas, musas y
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bromelias.

En los jardines habían dispuesto carteles con los nombres de algunas especies,
aunque de pocas orquídeas.
Estos carteles me sirvieron
para identificar la especie que
había visto desde el primer día
por todos los jardines, allá
donde íbamos; la llamada "orquídea bambú", Arundina graminifolia.
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No terminaban aquí mis sorpresas: cuando llegamos al
hotel de esta zona, en la
misma puerta de la habitación
con vistas al Volcán teníamos
multitud de Spathoglottis plicata. He tenido que identificar
esta especie una vez en España, porque nadie en el Hotel
sabia el nombre la planta; lo
máximo que conseguí sacar
fue: "Ellas tienen nombres
muy difíciles, pero están lindas
¿verdad?" . ¡Y vaya si lo esta-

ban, haciendo semillas y floreciendo por igual a los pies de
un árbol de papaya!.

En el jardín posterior de la
misma habitación abundaban
sin embargo las heliconias,
entre las que revoloteaban los
colibríes, con colores metalizados entremezclados: rojos,
verdes, amarillos...
Pero sin duda alguna, la especie mas abundante que vi, allá

Spathoglottis plicata, al pie de un
papayero (Carica papaya)

Epidendrum sp. entre la vegetación
Zingiber officinalis
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Papilonanthe teres

donde iba, en todos los jardines, hasta en los de la pequeña capilla de Tortuguero,
fue la Papilionanthe teres.

Lo curioso es que ninguna de
estas especies tan fáciles de
ver aparecen en alguno de los
dos tomos de "Las Orquídeas
de Costa Rica", ni en la guía
de campo para identificación
de Orquídeas... ¿Por qué?.
Porque las tres especies son
originariamente asiáticas.

¡Y qué decir de la fauna!: Pudimos ver multitud de cangrejos, insectos gigantes, aves
de todos los colores, iguanas
enormes, cocodrilos y un perezoso más cerca que en cualquier zoo, y sin vallas,
secándose tranquilamente al
sol tras una tormenta.
Pero sin duda la estrella es la
rana de ojos rojos (Agalychnis
calidras); parecía imposible
28

verla -entre otras razones
porque es de hábitos nocturnos-, y solo existía una leyenda
acerca
de
un
trabajador del hotel de Tortuguero que por una propinilla
te ayudaba a encontrarla. Y el
caso es que parecía fácil; el
canto se oía desde cualquier
sitio durante toda la noche,
así que atraídos por la curiosidad nos acercamos a donde
el croar era mas intenso y allí
encontramos al hombre en
cuestión, quien muy gustoso
nos prestó una linterna y nos
busco varias especies de
ranas en la noche, además de
una serpiente y lo que parecían ser los ojos de un caimán
(aunque eso último no quisimos comprobarlo más de
cerca).
Costa Rica es una experiencia
inolvidable para cualquier
amante de la naturaleza y especialmente para los que nos

hemos dejado seducir por las
orquídeas. Esas que nosotros
cultivamos con mimo en
nuestros hogares crecen allí
naturalizadas donde quiera
que vayas. Es el orquidario
imposible que a todos nos
gustaría tener... Pero aunque
por poco, por un tiempo lo he
tenido. Y eso no fue un sueño.

Heliconia rostrata
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EL RINCÓN DEL PRINCIPIANTE
Agua y riegos. Textos Emilo Esteban-Infantes.

Si hay un factor imprescindible
en la vida de las plantas, este
es el agua; No solo les proporciona el alimento al transportar las sustancias nutritivas
disueltas, sino que participa
en la respiración y la fotosíntesis, en la estructura de las
células y en su crecimiento.
En la naturaleza, el agua
puede presentarse líquida en
forma de lluvia o, como ya
hemos visto, disuelta en el

aire, que es lo que denominamos humedad relativa.

Las orquídeas que viven en
selvas lluviosas, con brumas y
nieblas, suelen ser epifitas y
absorben la humedad no solo
a través de las raíces, sino
también por los estomas (pequeños orificios de las hojas).
Pero el hecho de vivir en zonas
donde abunda el agua no significa que tengan que vegetar
siempre en un sustrato mo-

jado, ni tampoco estar siempre en contacto directo con el
agua, pues esto causaría su
podredumbre y la aparición de
hongos y bacterias.

Las raíces tienen necesidad de
respirar, cosa que sería imposible si estuvieran permanentemente cubiertas de agua, y
necesitan secarse con bastante rapidez después de la
lluvia o el riego, normalmente
Un buen drenaje y un sustrato

Selvas lluviosas en Perú
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Phragmipedium longifolium
x caudatum
Foto: Rubén Velázquez
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lo bastante grueso para permitir el paso del aire nos garantizará un secado rápido y
una buena aireación de las raíces. Así mismo, es conveniente regar por la mañana
temprano para que a lo largo
del día la planta se haya secado un poco (el agua acumulada en la corona o en las
axilas de las hojas durante
toda la noche puede dar lugar
al crecimiento de bacterias).
Aunque cada género de orquídeas tiene sus necesidades
concretas de agua y humedad
-que en cada caso tendremos
que tener en cuenta- en líneas
generales antes de volver a
regar una planta debemos
comprobar que el sustrato
esté suficientemente seco
para lo cual bastará con hundir
levemente un dedo y comprobar el grado de humedad.
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Cuando tengamos que regar
nuestras plantas, lo haremos
abundantemente (nada de
echarles todos los días un chorrito) mojando el sustrato de
forma homogénea, hasta que
el agua salga por debajo de
la maceta lo cual contribuirá a
eliminar los restos de sales de
antiguos abonados que de otra
forma acabarían perjudicando
las raíces.
La mayoría de nuestras orquídeas (salvo alguna excepción,
como los Phragmipedium) no
soportarán que las dejemos en
remojo en un plato con agua
y como norma general las escurriremos bien para evitarlo.
Respecto a la frecuencia de los
riegos, como suele decirse,
"cada maestrillo tiene su librillo", y es un auténtico arte que
depende de muchos factores,
y que en su libro “Orquídeas”

sintetiza con bastante acierto
Roger Bellone:
""En maceta las orquídeas requieren menos riegos que si
están sobre tronco o en corcho; las macetas pequeñas se
secan más rápidamente que
las grandes; las necesidades
de agua son mayores en verano que en invierno, en los
días soleados que en los lluviosos; algunas especies, especialmente las de hoja
caduca, tienen necesidad de
un período de reposo, generalmente en invierno, sin, o casi
sin riegos. Las orquídeas sin
pseudobulbos, y por tanto sin
reservas, deben regarse más a
menudo, y sin período de reposo, a fin de mantener una
humedad constante…""
Dado que esta sección está
dedicada al principiante, no
vamos a entrar en el análisis

regando orquídeas...
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de la dureza del agua de riego
y su PH y las formas de actuar
sobre ellos, ya que normalmente implicaría la utilización
de productos químicos o caros
equipos de tratamiento del
agua. Pero sí daremos unos
consejos de carácter general
32

para mejorar en la medida de
lo posible y sin grandes complicaciones el agua que tenemos a nuestro alcance.
Cuando vayamos a utilizar el
agua del grifo es conveniente
dejarla reposar toda una
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noche en un recipiente de
boca ancha (como un barreño); con esto vamos a lograr
varios
efectos
beneficiosos:
-. En primer lugar conseguiremos la eliminación del cloro,
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que se produce por evaporación.

-. Por otra parte la cal del agua
se deposita por precipitación
en el fondo del barreño. (hay
que procurar no usar el agua
que queda en el fondo).

-. Y por último tendremos el
agua a temperatura ambiente,
(a las orquídeas no les gusta

nada el agua fría).
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A las orquídeas les encanta el
agua de lluvia, por lo que
siempre que tengamos ocasión, intentaremos captarla en
depósitos, teniendo en cuenta
que en las ciudades o en zonas
industriales donde la contaminación es alta, conviene antes
de recogerla dejar que llueva
15 o 30 minutos.

La última recomendación sin
duda es la más importante: El
exceso de riego puede matar a
una orquídea en una semana
por pudrición, mientras que en
ausencia de agua lo normal es
que sobreviva más de un mes,
(siendo además mucho más
fácil su recuperación).

Epidendrum pseudoepidendrum
Foto: Rubén Velázquez
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Como construir una patera de orquídeas. Textos y fotografías:Rubén Senespleda

Todos nos hemos preguntado
muchas veces qué es mejor,
si tiestos de barro o de plástico. Cualquier respuesta a
esa pregunta tiene sus pros y
sus contras. ¿Y qué tal una
barcaza de corcho, o sea,
toda una "patera de orquídeas"?.
Es más que ideal para especies
epifitas, y el tamaño de esta
que vamos a construir podrá
alojar cualquier espécimen robusto de Cattleya, Laelia, Oncidium, Prostechea, etc.

Una buena pieza de corteza
de corcho es la mejor inspiradora. Tras comprobar que
está en buen estado, cortaremos sus partes conforme a
esa idea de "patera" que tenemos en la cabeza. De estas
tres partes, voy a usar la central y la pequeña de la izquierda.

Usamos la pieza pequeña
para tomar la medida en un
extremo, y marcamos con
una tiza... Una vez aserrada
rebajaremos cualquier resalte
34

o irregularidad para que encaje bien en el extremo.

Antes de encolar, presentamos los tirafondos en el corcho, entonces añadimos la
cola o silicona, y fijamos la
pieza definitivamente.

Hemos de repetir el mismo
proceso en el otro lado. Personalmente, me gusta más la
cola que la silicona, y la
marca "Imedio" comercializa
un tipo de pegamento sellante, similar a la silicona -y
que tambien necesita de su
pistola especial-. Este pegamento polimeriza muy rápido,
es muy adherente (incluso en
superficies húmedas), y no se
deteriora con el tiempo o la
humedad.
Mi trozo de corcho no hace un
semicírculo perfecto: tiene un
lado muy recto y otro muy
perpendicular, por lo que si lo
rodeo
sencillamente
con
alambres el peso podría romper ese lado más perpendicular. Decido taladrar esa parte
para sacar por ahí los alambres que la sujetarán, y en el
otro lado (el más recto) hago
un par de pequeños taladros,
por donde pasaré una brida
que mantenga sujeto el alambre al corcho. El modo de cerrar los extremos del alambre
y sus enganches vienen explicados en el número anterior
de "Laelia".
Eso sí, la "patera" tiene que
hacer aguas: no olvidéis taladrar por varios sitios para facilitar el drenaje de agua. Mi
consejo es que una vez acabada comprobéis echándole
agua
que
efectivamente
drena bien. Al final ha quedado con 58 cm de largo y 26
de ancho...
¡En cuanto haya pasado la floración de mis cattleyas, las
trasplanto!.
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FUERA DEL TIESTO
Una última orquídea. Fernando Gerundio

Comienzo este artículo sin
tener una idea exacta de qué
decir o, mejor dicho, de cómo
contarlo. Pero tengo una historia que busca camino a través de mis dedos, así que
espero que mi amiga Musa los
guíe y acaben acertando en
las teclas correspondientes...
Decía mi padre, Jacinto, a
propósito de esas cosas con
malaje, que no hay nada más
grandioso en el ser humano
que el anticiparse a su propio
final. No se refería a abreviar
la vida propia, sino a tomar
conciencia de lo breve que
ésta llega a ser, y afrontar el
Gran Viaje con una sonrisa.
Quizá haya confundido a quienes me leen: ¿Qué tiene que
ver esto con orquídeas?, me
dirán. Pues mucho, les digo.

Hasta entonces yo había visto
estas flores como el paradigma de muchas cosas, pero
ahora veo que casi todas ellas
eran superfluas. Al menos lo
son comparadas con la magistral lección que mi querida
amiga Marisol me enseñó el
mes pasado.

No es que Marisol estuviese
por coleccionarlas o dedicarles tiempo, pero sí que influía
en el ánimo de su marido también mi amigo- Eugenio,
el verdadero aficionado, hasta
el punto de que fue ella quien
le condujo a participar en una
nueva Asociación a punto de
crearse. Esto no tendría
mayor importancia de no ser
porque Marisol ya era más
que consciente entonces de
su propia brevedad. Quizá por
eso Eugenio asumió su petición como una orden directa.
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Quizá por eso Marisol no lo
dejó solo en aquel gran momento de la fundación del
"Grupo de Estudio y Conservación de Orquídeas"; y por si
fuera poco los dos se asociaron: Él ponía el gusto por las
orquídeas, y ella el gusto por
verle contento. Ahora entiendo porqué -salvo en aquel
15 de Noviembre de 2008nunca más volví a verla: Marisol había hecho un esfuerzo
supremo para formar parte
de ese grupo de fundadores.
Desde tiempo atrás la vela de
su vida se estaba apagando,
pero con todo y con eso ella
no dejó de mirar esa llama y
calcular sus propios actos dependiendo de si la veía brillar
más o menos.

Cuando no le quedó más remedio que aceptar la aséptica
habitación de un hospital, aun
fue capaz de florecer entre
cuidadores, enfermeras, y
médicos. Tanto así que quiso
agradecer a uno de ellos de
forma muy especial: "¿Y qué
podemos regalarle?" se preguntaba Eugenio. "Pues que
va a ser... ¡una orquídea!" le
replicó ella. Y una Phalaenopsis compró inmediatamente
él. De nuevo la petición se
hizo una orden directa.
Entre aquellas blancas paredes fue capaz de dar clases
magistrales de entereza,
amor, y de Fe, y cuando el pábilo de su vela se hizo efímero
aun le dio tiempo de rogar a
unos y otros, de dejar atado
esto y aquello, y de mantener
su hermosa flor abierta hasta
el último momento. Tenía cogido de las manos a Eugenio

cuando emprendió el Gran
Viaje, y lo hizo radiante, como
la más bella de las orquídeas,
mucho más bonita que aquella
última del hospital.

Aparentemente, todos hemos
perdido con su marcha: Una
esposa, una madre, una
amiga, una socia... Aunque
tan solo en apariencia.

Marisol vive en nuestros recuerdos, en el amor que departió
entre
corazones
desolados y -en mi caso- en
aquella última lección: la percepción de la belleza es un
don, y quien lo tiene acaba
llenándose de esa misma belleza. Algo que ni el más frío
invierno, ni el más sofocante
verano, ni aun la muerte,
pueden marchitar.
Esa es la historia, y he acabado de contarla.

Aquella última
orquídea...

