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Tras una expedición al sur de
Perú, los investigadores Nau-
ray Huari y Galán de Mera han
descrito e ilustrado diez espe-
cies nuevas de Telipogon en
2008:
T. antisuyuensis, T. austrope-
ruvianus, T. casadevalliae, T.
farfanii, T. javiercastroviejoi, T.
kosnipatensis, T. marleneae,
T. mesotropicalis, T. santiago-
castroviejoi y T. tupayachii.
Éstas son plantas terrestres o
epífitas de los bosques húme-
dos montanos de los valles an-
dinos 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 carac-
teres morfológicos diagnósti-
cos y se propone una clave
dicotómica para diferenciar las
especies que crecen en el sur
del país. El número de especies
de Telipogon actualmente re-
conocidas para la flora peruana
es de 46 y sigue aumentando.
El misterioso género Telipogon
cuyas flores recuerdan en ex-
tremo a insectos, crece en re-
giones muy frías a gran altitud
donde los árboles se convier-

ten en miniaturas envueltas en
la niebla permanente de los
bosques andinos. Por su hábi-
tad 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...
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“”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 Es-
tudio 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 ren-
dimos 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”.

CARTA DEL PRESIDENTE

Stanhopea oculata

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

Foto: Emilio Esteban-Infantes
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Para dar una buena respuestatendríamos que remontarnosa 1732, cuando el botánicoCarl von Linné tuvo la genialidea de poner orden en la na-turaleza y clasificar a todo servivo conforme a un criterio(taxonomía) que distinguiesea unos de otros, los encasi-llara, y pudieran ser conocidospor sus nombres en latín en elámbito científico. Así, las pri-meras orquídeas americanasfueron descritas en ese mismoaño, y por tratarse la mayorparte de ellas epifitas las en-globó en un único género: Epi-
dendrum (etimológicamente,
epi significa "sobre"; y den-

dros, "árbol", es decir "quevive sobre los árboles").
UNA ANTIGUA Y GRAN FA-MILIA.Hubo de transcurrir un siglohasta que esta gran familia co-menzara a dividirse, pero ini-cialmente incluía muchísimasespecies conocidas que hoyestán en los géneros Encyclia,
Prostechea, Cattleya, Laelia,etc (por citar algunos). Apesar de su clasificación incialpor Linneo, este género seprestó a muchas confusiones,hasta que fuera depurado porlos grandes botánicos delsiglo XIX (Ruiz y Pavón, Hum-

boldt, Lindley, Reichenbach,Hooker, etc). Finalmente y aldía de hoy, cuenta con unasmil especies que se extiendenpor todo el continente ameri-cano, desde el sur de los Esta-dos Unidos hasta Argentina,siempre en selvas tropicales ybosques subtropicales.
Aunque su nombre delate há-bitos epifitas, también hayepidendros litofitas y terres-tres, y es harto difícil hablar deuna descripción general paratodas sus especies dada suenorme variabilidad, adapta-ción, tamaños, y formas. Poreso en este artículo me cen-

ORQUIDEAS JUNCIFORMES EN EL GENERO EPIDENDRUM
Textos Manuel Lucas, Fotografías varios autores

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 den-tro de este gran género: losepidendros junciformes.
CARACTERISTICAS GENE-RALES.Tambien reciben el nombre debambuiformes, pero en cual-quier caso su apelativo yahabla por sí solo: Todas ellasse desarrollan formando talloslargos, semejantes a cañas,con nudos, y vestidas conhojas dísticas (es decir, queestán situadas en un mismoplano y miran alternativa-mente a uno y otro lado deltallo). El tamaño de estascañas puede rebasar el metrode longitud, formando unamata densa y compacta.Como no desarrolla pseudo-bulbos, la planta almacena susnutrientes en las hojas, elípti-cas, carnosas, y rígidas. Secaracterizan igualmente porformar un buen sistema radi-cular en su base, si bien algu-nas especies disponen deraíces aéreas a partir de nudosy brotes nuevos.
La inflorescencia viene dadapor la yema apical de cadacaña, formando un ramilletedenso que puede contenermás de una treintena de flores-segun la especie-. Las floresno son resupinadas y su labeloes muy característico por sertrilobulado (o con forma depunta de flecha) y desflecado,con una pequeña callosidad enel centro.
CONDICIONES DE CUL-TIVO.Algunas de las especies máscomunes entre los aficionadosson E. cinnabarinum, E. ellip-
ticum, E. elongatum, E. fle-
xuosum, E. ibaguense, E.
macrocarpum y E. radicans,siendo éste último especial-mente popular. Todas las ante-riores son morfológicamentemuy parecidas, si bien hayotras junciformes con diferen-

cias notables en su porte y la-belo. Es imposible dar aquíunas nociones genéricas paratodos los epidendros juncifor-mes, por eso me ceñiré a lasque he citado anteriormente,en rasgos generales:
Luz: Necesitan de una luz in-tensa (25.000 – 70.000 lux),llegando a admitir el sol di-recto si se les acostumbra gra-dualmente. En cualquier caso,el sol directo de la primera yúltima hora les resulta benefi-cioso. El espectacular E. cinna-
barianum puede plantearalgun que otro problema eneste sentido y deberá ser co-locado en el suelo a fin de quesus tallos de más de metrosde altura reciban una buena

luz.
Temperatura: En general sonplantas muy adaptables y to-leran una gradiente muy am-plia; por eso obtendremospreciosas floraciones tanto eninvernaderos templados comocalientes, e incluso en una te-rraza abierta o en el jardín: laúnica condición será evitar ca-ídas de temperatura por de-bajo de los 12ºC, aunque deforma breve y ocasional so-portan temperaturas de 10ºCe incluso menos (en cualquiercaso, estas temperaturas másfrescas estimularán su flora-ción).
Este último requisito y su es-pecial adaptación las convierte

E. elongatum, Bogotá, Colombia
Foto: Andreas Phillips
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en plantas idóneas para teneren apartamento. En cuanto asus máximas, sería ideal quela temperatura rondara los25-28ºC y no rebasara los30ºC (pero llegan a soportarsubidas ocasionales por en-cima de los 35ºC sin perder lafloración). 
Riego y abono: Se deberegar con cierta regularidaddesde la primavera hasta elotoño, permitiendo inclusoque el sustrato se seque. Sinembargo son capaces de so-brevivir sin riego alguno du-rante varias semanas (aveces hasta un mes) alimen-tándose de las reservas yagua almacenada en lashojas.
En invierno no precisan de unperiodo de reposo pero si demayor alternancia en los rie-gos. Durante el periodo decrecimiento y desarrollopuede abonárseles con unafórmula cercana a NPK 6-6-6,fácil de encontrar en cualquierviviero o centro de jardinería.Humedad: No tienen una exi-gencia de humedad alta, y seadaptan bien con el 40-60%que se les puede ofrecer enun apartamento, pero los me-jores resultados se obtienencuando ésta no baja del 60%.Si la humedad es mayor tam-bién será necesaria unamayor ventilación.
Reproducción, trasplante,
y sustrato: El método mássencillo de reproducción espor división de la planta. Estoes bien fácil, puesto que sonmuy propensas a la formaciónde keikis en nudos y extremi-dades de tallos viejos (unaplanta robusta puede propor-cionarnos más de media do-cena de keikis grandes y bienformados en apenas una solatemporada). Tampoco es deextrañar que sus flores sean

polinizadas por nuestras poli-llas, y formen cápsulas de se-millas, aunque obtenerplántulas a partir de éstas esalgo más complejo. Si laplanta se cultivara en soporte,puede usarse una placa decorcho o saxim. En maceta,puede usarse una mezcla tí-pica de corteza de pino conalgo de poliestireno expan-dido que favorezca un buendrenaje, e incluso añadirle unpoco de humus de hoja deroble.
Las especies con tallos parti-cularmente largos han de sertutoradas para evitar queéstos se quiebren.
Enfermedades y plagas: Noson precisamente frágilesante las enfermedades, perosí pueden sufrir ataques decochinilla algodonosa (Plano-
coccus citri), o de esas otrascon caparazón (Aspidiotus
nerii y Aonidiella aurantii). Enesos casos la planta debe sertratada con un producto espe-cífico para esa plaga.   Floración: La mayor parte delos epidendros junciformesflorecen desde la primaverahasta finales de verano, peroalgunas especies (y especial-mente sus nuevos híbridos)pueden florecer durante todoel año.
UNA ULTIMA PINCELADA:
EPIDENDRUM RADICANS.No es el más espectacular,pero sí es el más común y unade las orquídeas más resis-tentes que podemos encon-trar. Resumidamente, ymientras la temperatura no

descienda por debajo de 10ºCy pueda tener luz abundante,esta planta resiste riegos enexceso, semanas de carencia,calor agobiante, y a eso aña-dimos que no solo no abortasu floración, sino que se re-produce por división con unafacilidad de vértigo, es gene-roso en floraciones y no lasaborta  cuando en su entornose pasa de 15 a 30ºC, algoque mataría a muchas otrasorquídeas. Es resistente a en-fermedades y plagas (jamáshe visto una cochinilla en al-guno de mis ejemplares -y lostengo desde hace 5 años-) ypor si fuera poco es de los que"avisan" cuando nos equivo-camos, permitiéndonos unamplio margen de tiempopara enmendar el error: sushojas pierden rigidez y searrugan, pero si sumergimosel tiesto en agua veremos queal día siguiente están comonuevas. Y si la planta amari-llea... pues hay que acercarlamás a una ventana (y todoello sin que pierda ni una solahoja).
Valga como anécdota quehace unas semanas regalé auna niña un keiki que yahabía iniciado la floración. Melimité a separarlo de la madrey a hundirlo en un tiesto consustrato y corteza de pino. Alcabo de los dos meses laplanta aun mantenía su flora-ción y daba muestras dehaber arraigado iniciando unnuevo crecimiento desde labase. Y todo ello en medio delos rigores del verano... ¡Esoes poderío!.

Epidendrum radicans, Epidendrum ibaguense... ¡Perosi son iguales!.Los detalles son sutiles, pero los hay:  E. radicans se distinguepor tener tallos rastreros con raíces en toda su longitud, asícomo raíces aéreas a nivel de cada nudo. Otra de sus diferen-cias está en la columna del labelo, que es arqueada y mideentre 10 y 12 milímetros. Por contra, E. ibaguense dispone sustallos formando una mata, y solo tiene raíces en el pie; ade-más, 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, ospresentamos a este gran grupo de especies procedentes de Brasil, son plantas magníficas con flores espectaculares que merecen estar presentes encualquier 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 re-vista “Laelia” se mencionabael citado género, pero en laactualidad el género Laeliaúnicamente prevalece para lasespecies mexicanas. 
La diferencia más significativaentre las especies del centro ysur de América es que las bra-sileñas cuentan con una solahoja por ppseudobulbo (a ex-cepción de Laelia lundii la cual

es bifoliada) y sus flores yvaras florales son de muy va-riados tamaños.
Pero además existen grandesdiferencias morfológicas entrelas especies mexicanas y bra-sileñas, así como diferenciasgenéticas (halladas tras análi-sis de ADN).
Las especies brasileñas hansido reclasificadas incontablesveces a diferentes géneros,

que a su vez han sido subdivi-didos en secciones. En la ac-tualidad siguen trasladándolasa distintos géneros puesto quelos cultivadores no se ponende acuerdo. Lo único que nosocasionaría detallar aquí todosestos cambios sería crear másconfusión, por lo que las se-guiremos llamando “laelias” yúnicamente me referiré a cua-tro secciones bien diferencia-das:Sección cattleyoides.

Laelia praestans, Foto y cultivo Estela Olmos

GECOR                   N º 6  09-10/2009
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Laelia crispilabia, foto y cultivo Estela Olmos

Laelia pumila

Foto y cultivo Estela Olmos
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Sección hadrolaelia.Sección macrolaelia.Sección parviflorae.
SECCION CATTLEYOIDES.De hábito epifito, aquí encon-tramos a las laelias más gran-des y de floraciones másexuberantes, como la granconocida y quizá la más admi-rada laelia purpurata, siendono menos elegantes Laelia te-
nebrosa, L. perrinii, L. gran-
dis, L. virens, L. xanthina, L.
fidelensis, L. crispa, L. lo-
bata…
Estas especies crecen muybien junto a las cattleyas declimas templados a cálidos,pues requieren unas condicio-nes muy similares: veranoscálidos y húmedos, e invier-nos frescos y más bien secos.La mayoría de estas especiesviven a baja altitud, donde sedan altos niveles de humedadacompañados de un entornocon vientos suaves y una lu-

minosidad intensa y de largaduración; reproduciendo esteentorno obtendremos exce-lentes floraciones.
Las temperaturas que requie-ren son también similares alas de las cattleyas y su rangoideal se da entre los 12/30ºCde mínima/máxima.
El trasplante se debe evitarsiempre en la medida de loposible, pero debemos lle-varlo a cabo si: notamos unexceso de sales en el sustratoo este mismo esta degra-dado; si la capacidad de lamaceta esta sobrepasada; osi deseamos realizar una divi-sión, en la cual se debe man-tener siempre un mínimo detres a cuatro pseudobulbospor planta.
Al tratarse de plantas másbien grandes lo ideal es en-macetarlas, aunque funcionanbien montadas en placa o cor-

cho (recordemos que son epi-fitas) el problema suele estaren no disponer de un espacioadecuado o lo suficiente-mente grande. El sustratosiempre debe ser muy aire-ado, por lo que lo más acon-sejable es utilizar corteza depino (más gruesa cuantomayor sea la planta para queno retengan humedad las raí-ces) y un añadido de carbón(sin aditivos como el de rá-pido encendido) y mejor aúnsi éste ha sido utilizado dán-dole un buen lavado antes deluso como sustrato.
Otros materiales se puedenutilizar pero se debe tenermuy bien controlado el riegoteniendo en cuenta las condi-ciones del hábitat que le po-demos proporcionar.
SECCION HADROLAELIA.De pequeño y mediano ta-maño, estas atractivas orquí-deas, de hábito epifito y en

Laelia lundii
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Laelia dayana coerulea

Laelia dayana
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ocasiones semi-terrestre,cuentan con flores enormesen proporción al tamaño de laplanta. De hermosas floracio-nes semejantes a las de lascattleyas se incluyen aquí va-riedades como: Laleia jong-
heana, L. sincorana, L.
pumila, L. praestans, L. da-
yana, L. alaorii…
Viven en altitudes de 500 a1.300 metros sobre el niveldel mar, principalmente enllanuras y praderas del inte-rior de Brasil donde los árbo-les son escasos, y están muyinfluidas por los vientos delocéano.
Las temperaturas de este en-torno sufren grandes contras-tes entre el día y la noche yson significativas también lasdiferencias entre el verano yel invierno. El rango idealpara la mayoría de estas or-quídeas se aproxima entre los6/28ºC de mínima y máxima.Muchas de estas orquídeasproceden de Minas Gerais(estado de Brasil) donde tam-bién se da toda la secciónparviflorae, aunque a mayoraltitud. 
Se hallan confinadas en zonasangostas entre la maleza quebordean los lagos y ríos,estos últimos en ocasiones seextienden en cientos de kiló-metros.
En cuanto al cultivo funcionangeneralmente bien tanto enmaceta como sobre placa decorcho, pero como experien-cia personal añadiré que de-bido a sus delicadas raíces,las cuales requieren un riegobien controlado pues de locontrarío tienden a pudrirse,se adaptan mejor al cultivosobre corcho si se les puedegarantizar la suficiente hume-dad.

Como sustrato puede utili-zarse el indicado en la seccióncattleyoides de menor ta-maño.
Requieren un periodo de re-poso invernal en la época másfría del año.
Agradecen una alta luminosi-dad evitando el sol directodurante el mediodía, espe-cialmente en verano.
SECCION MICROLAELIA.A esta sección pertenece unaúnica especie epifita, que enocasiones se da de forma lito-fita (sobre rocas) Laelia lun-
dii, la cual a su vez es la únicaorquídea brasileña bifoliada(dos hojas por pseudobulbo).Su pequeño tamaño, minia-tura, hace esta orquídea de-seable en cualquier colección.Pertenece al hábitat mencio-nado en la anterior sección(hadrolaelia) con la diferenciaen su mayor necesidad deriegos y humedad.
Ocupa zonas de continua hu-medad y perfecta aireacióndonde admite temperaturasmuy bajas, sin que éstasnunca alcancen el punto decongelación (0ºC) conside-rando siempre que a menortemperatura menos riego.
Como soporte se puede utili-zar tanto maceta como unaplaca de corcho, a la cual esconveniente añadirle algo demusgo o esfagno.
SECCION PARVIFLORAE.Conocidas como las otrasjoyas de Minas Gerais, puescomo el nombre del estadoevidencia, existen multitud deminas en explotación quecontribuyen al enriqueci-miento de la población, perola explotación de estos recur-sos naturales esta llevando ala extinción y desaparición del

medio de muchas de estasauténticas joyas: las laeliasrupícolas (conocidas en ingléscomo “rock dwelling”), queviven sobre rocas. 
Parviflorae alude a las típicasy pequeñas flores de estasplantas pero su pequeño ta-maño es insuficiente paraapagar la vivacidad de sus co-lores.
Se incluyen en esta sección
Laelia alvaorana, L. angereri,
L. bahiensis, L. blumenschei-
nii, L. bradei, L. briegerii, L.
caulescens, L. cinnabarina, L.
crispata, L. crispilabia, L. du-
venii, L. endsfeldzii, L. esal-
queana, L. gardnerii, L.
ghillanyi, L. gloedeniana, L.
gracilis, L. itambana, L. ket-
tiana, L. liliputana, L. longi-
pes, L. lucasiana, L.
mantiqueirae, L. milleri, L.
mixta, L. pfisterii, L. reginae,
L. rupestres, L. sanguiloba…
Las necesidades de luz y lasdiferencias de temperaturarequeridas por estas orquí-deas las convierten en difíci-les objetos de deseo  para elcultivador puesto que sus se-ductoras floraciones necesi-tan de tanta habilidad comopersistencia en sus atencio-nes: es importante ofrecerlesunas condiciones muy seme-jantes a las de su hábitat. Sinesa luz y temperatura (de 5 a35ºC de mínima/máxima)  laplanta no podrá desarrollarseadecuadamente, ni tampocoflorecerá.
Crecen expuestas a vientosde moderados a fuertes, conluz solar directa. En MinasGerais las  brumas y lluviasmatutinas les proporcionanuna bajada de temperaturasbrusca además de proveerlasde la humedad necesaria paranutrirse y soportar los díassoleados y ventosos.
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Un punto crítico para las rupí-colas es su trasplante, sussensibles y quebradizas raícesprefieren vivir enraizadas sinque se las perturbe dema-siado.
En caso de absoluta necesidadde trasplante lo llevaremos acabo cuando las raíces esténactivas, se les debe proporcio-nar un sustrato muy abierto(que drene perfectamente)utilizando corteza mediana,algo de musgo, lava de roca(grava volcánica), granito,siempre que todos estos ma-teriales sean neutros (ni áci-dos pH bajo, ni alcalinos pHalto). Podremos añadir tam-bién carbón sin aditivos en ta-maño similar a la corteza enmenor cantidad.

Funcionan muy bien en mace-tas de barro con este sustrato.Montadas en corcho debentener el espacio suficientepara que se desarrollen las ra-íces y sobre una roca es acon-sejable montarlas de formaque queden en posición hori-zontal con algo de musgo, aésta última solución se ledeben procurar muchos másriegos.
Algo imprescindible es la rapi-dez del secado tras el riegopor lo que si las mantenemosen interior (como por ejemploen invierno para las zonas másfrías) se les debe proveer deun ventilador o las raíces ten-derán a pudrirse.
Quizá lo más importante a la

hora de adquirir una orquídeasea saber distinguir que las di-ficultades de cultivo solo sedan si logramos proporcionar-les condiciones similares a lasde su hábitat, evitando así unresultado nefasto.
En ocasiones suele ocurrir quetendemos a elegir “la más di-fícil” pero no es extraño queésa que creíamos “tan difícil”florezca. A veces, incluso nosiendo idóneas para nuestrasituación o clima, se lespuede buscar la orientaciónmás adecuada, aireación, ex-celente luminosidad y com-plementándolo con susnecesidades de riego nos ob-sequian con la ansiada flora-ción.

Laelia millerii
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En el sentido más amplio, unaplanta epifita es aquella quecrece sobre otra planta. Seestima que alrededor de 10%de todas las plantas vascula-res del mundo presentan estehábito de crecimiento. Existenvarias formas de ser epifita ypor ello se han propuesto va-rias clasificaciones sobre eltema. Existen algunas plantasque crecen en el suelo y luegotrepan a los árboles (se deno-minan hemiepifitas), como al-gunas lianas y las vainillas.Otras plantas tienen la habili-dad de crecer tanto en elsuelo (o en las rocas) comoen los árboles, y por ello seles cataloga como facultati-

vas. Existen otras especiesque siempre son epifitas y re-alizan todo su ciclo de vidasobre las plantas huésped yse les denomina como total-mente epifitas u holoepifitas.
Incluso dentro de las holoepi-fitas existe una amplia gamade variaciones en cuanto a suforma de crecimiento, pu-diendo ser plantas herbáceas(como las orquídeas), pero lavariación incluye, por ejem-plo, a cactos, helechos, sucu-lentas, e inclusive árbolesepifitos (como los “matapa-los” o higueras del género
Ficus). Una generalidad paralas epifitas es que la mayor

concentración de especies, yde plantas, se presenta sobrelas ramas y troncos principa-les de los árboles hospederos.Lo anterior se explica porqueéstas son las superficies másgrandes y con mayores canti-dades de nutrientes (por elarrastre del agua). De igualforma, estas ramas sonmucho más duraderas, ya queviven casi el mismo tiempoque el árbol, por lo cual brin-dan un hábitat más duraderocon respecto a las ramas máspequeñas de la copa. Comogeneralmente las ramas prin-cipales de los árboles estánubicadas hacia el centro delos mismos, el ambiente es

EPIFITAS DE PEQUEÑAS RAMAS
Textos  Eduardo Pérez García  fotos varios autores

Tolumnia bahamense
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Comparettia macroplectron Foto: Rubén Velázquez
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más o menos constante entérminos de incidencia lumí-nica y de la humedad atmos-férica. Sin embargo, existe ungrupo de orquídeas que sehan especializado en habitarlas ramillas de las copas de losárboles, a estas especies seles ha denominado como epi-fitas de pequeñas ramas. Lasramillas de la copa tienen unalongevidad relativamentecorta, y mucho de lo negativodel medio epifito se manifiestacon más severidad; por ejem-plo, la variación en la hume-dad disponible es más alta(sobre todo se intensifica lasequía del sustrato), y los nu-trientes son más escasos;pero a cambio la luminosidades más alta.
Las orquídeas que son epifitasde pequeñas ramas han des-arrollado algunas adaptacio-nes a este medio. Entre lasmás relevantes son la extrema

reducción en tamaño y en laspartes vegetativas, pero pro-porcionalmente no en la flo-res. Pero quizá uno de susatributos más significativos esque sus ciclos de vida son muycortos, probablemente debidoal gran esfuerzo reproductivoque tienen. Estas plantas fre-cuentemente florecen dentrode los frascos de cultivo invitro pero generalmente mue-ren en poco tiempo cuando seles intenta cultivar. Esta impo-sibilidad de mantenerlas convida por mucho tiempo en cul-tivo ha llevado a muchas per-sonas, incluyendo a loscientíficos, a pensar que pue-den ser plantas parásitas.Hasta ahora no se ha podidoprobar que lo sean y de hechono se ha encontrado ningunaestructura anatómica quepuedan utilizar para parasitara los hospederos, y que síestán presentes en los muér-dagos y en otras plantas pará-

sitas. De hecho, en ocasioneses posible el cultivo exitosopor varios años de muchas deellas.
El hábito epifito de pequeñasramas ha evolucionado variasveces de manera indepen-diente dentro de la familia delas orquídeas, y por ello exis-ten varias especies que perte-necen a diversos géneros.Algunos de los géneros quepresentan este hábito son
Comparettia, Erycina, Ionop-
sis, Notylia, Oncidium y Orni-
thocephalus. Una de lasadaptaciones más interesan-tes a este medio la presentanalgunas especies del género
Leochilus (también Comparet-
tia) que producen keikis en lasinflorescencias; esta estrate-gia les permite colonizar a laspequeñas ramas cercanas, si-tuación que es menos proba-ble para las especies queviven en las ramas más gran-des, donde el espacio entreramas es mayor.
Al parecer, el hábito epifito depequeñas ramas está másdesarrollado en ambientestropicales cálidos y húmedos,y por lo regular estas plantasrequieren de mucha luz y rie-gos frecuentes, dado que elmedio drena muy rápido. Hayque plantarlas en pedazos deramas delgados y situarlas ensitios muy ventilados. No sonmuy recomendables para prin-cipiantes, y es mejor pregun-tar cuáles son las especiesposibles de cultivar antes desu adquisición.
Dr. Eduardo A. Pérez GarcíaDepartamento de Ecología yRecursos NaturalesFacultad de CienciasUniversidad Nacional Autó-noma de México 
Artículo facilitado por LauraGalán.

Leochilus carinatus, Foto: Rubén Velázquez
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Nomina si nescis, perit et cog-
nitio rerum. "Si ignoras elnombre de las cosas, desapa-rece también lo que sabes deellas" dijo Linneo en 1755. Yes que en aquel tiempo habíacierto caos y confusión en elmundo de las ciencias natura-les: cada uno llamaba a cadaser vivo como le venía engana, con nombres extraños ycon una lógica más que du-dosa. Y entonces llegó Linneopara poner orden... ¡Y vaya siordenó!.
UN ESTUDIANTE PROME-TEDOR.A Carlos Linneo se le conocetambién como Carl von Linné,y como Carolus Linnaeus.Nació en 1707, en la localidadde Rashult (Småland), en elsur de Suecia, y fue inscritocon el nombre de Carl Nils-son, o sea, "hijo de Nils". Asíera: sus padres, Nils Inge-marsson y Kristina Broderso-nia, eran luteranos devotos-de hecho él era vicario- porlo que el niño recibió unafuerte educación en sus pre-ceptos. Sin embargo, el Sr.Nils era también un fanáticojardinero y pronto inculcó a suhijo la pasión por las plantas(incluso le cedió una pequeñaparcela del jardín parroquialpara que Carlos la cultivara asu antojo).
Para decepción de su familia,Carlos no sintió el menoránimo de seguir la carreraeclesiástica, y en 1727 in-gresó en la Universidad deLund para estudiar medicina,pero en su ficha de ingreso nose registró con el apellidoNilsson, sino como Linnaeus(proveniente de la palabra

linn -"tilo"-).
Un año más tarde ingresó enla de Uppsala, la más presti-giosa de Escandinavia, perosu facultad y profesorado demedicina se encontraban enun momento de decadencia,por lo que el joven Carlosdesvió su atención hacia labotánica (que en aquel enton-ces era una asignatura obli-gada por cuanto los médicoselaboraban sus propios medi-camentos a partir de plantas).
Sin demasiados recursos perocon la ayuda de la Universi-dad, en 1731 organizó unaexpedición botánica y etno-gráfica a Laponia, y tres añosmás tarde otra al centro deSuecia.
Podemos reconocer el vivo in-genio de Carlos en ése primerviaje, cuando quedó fascinadopor las perlas del lago Purki-jaure, e intentó producirlas demodo artificial: Se le ocurrióintroducir pequeños fragmen-tos de yeso en el interior delas ostras, y el tiempo le diola razón. Sin embargo sustécnicas no encontraron eleco suficiente hasta  comien-zos del Siglo XX, y no en suSuecia natal, sino en la Ingla-terra victoriana. 
NACE LA NOMENCLATURAUNIVERSAL.No era fácil herborizar y ha-blar de botánica en aquellaépoca. Cada planta podíatener uno o varios nombres,dependiendo de los capricho-sos botánicos, y tampoco erasencillo acceder a estos nom-bres. Solo para hacerse unaidea, nuestra actual rosa sil-

vestre (Rosa canina) entoncesse conocía como Rosa sylves-
tris inodora seu canina y tam-bién como Rosa sylvestris
alba cum rubore, folio glabro.
Se necesitaba un cambio... YCarlos decidió que él lo lleva-ría a cabo.
Tenía 24 años cuando expusopor primera vez su primeraclasificación de plantas en elHortus uplandicus, su primeraobra importante. Se basabaen el simple reconocimientode los caracteres sexuales delas plantas, distinguiendo lasfanerógamas (plantas con florvisible) de las criptógamas(plantas sin flores). 
Como anécdota, fue el primercientífico en usar signos espe-cíficos para distinguir macho yhembra, asignando la lanzade Marte al sexo masculino, yel espejo de Venus al feme-nino. Esta práctica sigueusándose hoy día.
Lo cierto es que este primerpaso en la clasificación botá-nica le valió un sonoro escán-dalo. La sociedad puritana dela época no podía entender talcriterio, él fue tachado de ob-seso -entre otras cosas- y susistema fue calificado por elbotánico Johan Siegesbeckcomo "una prostitución abo-rrecible" (quizá por eso Lin-neo ideó el género
Siegesbeckia para denominaruna hierba europea de pe-queño tamaño, y tan comúncomo inútil). 
Hastiado por la deplorable si-tuación en que se encontrabala Universidad de Uppsala,

Carlos Linneo
Texto de Manuel Lucas
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Estatua en la Royal Academy of Art, Londres. Sus grandes obras.
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Linneo se traslada en 1735 aHolanda, acaba sus estudiosde medicina en la Universidadde Harderwijk, y se inscribeen la de Leiden para continuarcon su formación académica.Es entonces cuando publica laprimera edición de su obracumbre: Systema Naturae,aunque en estas fechas nopasaba de ser una especie degran panfleto.
Era tan solo el principio: sunombre era más que conocidoen el ámbito de las cienciasnaturales, y mantenía unaágil correspondencia con cien-tíficos de todo tipo (zoológos,botánicos, naturalistas, geólo-gos, etc), buscando ayudapara esta descomunal tarea:clasificar todos los seres vivosusando unos patrones univer-sales de identificación, clasifi-cación, y denominación.
Consciente de que para esetrabajo era necesaria no solouna buena posición social sinotambién un buen salario, en1738 regresó a Estocolmo(Suecia) para trabajar comomédico y dar clases de medi-cina y botánica. Sin embargo,el momento decisivo le llegaen 1741, cuando entró comoprofesor en la Universidad deUppsala: ahora disponía detodos los medios a su alcance.
UNA GENERACION DEALUMNOS ILUSTRES.Demasiada tarea para un solohombre: sus brillantes alum-nos se convirtieron en profe-sores e investigadores derenombre, introduciendo elsistema de Linneo primera-mente en Gran Bretaña y Ale-mania, luego en Francia yEspaña, y finalmente en elresto de Europa.
Sus colegas y amigos le man-daban especímenes recogidosde todas las partes del

mundo, y de su prolíficamente salían nuevos nom-bres, nuevas familias, tipos,géneros...
Podemos distinguir a variosde esos discípulos: Daniel So-lander, contratado como natu-ralista a bordo del navíoEndeavour el 26 de agosto de1768 bajo el mando del capi-tán James Cook, y trayendo aEuropa especímenes de Aus-tralia, Nueva Zelanda, e Islasdel Pacífico, completamentedesconocidos para la comuni-dad científica. El segundoviaje de Cook contaba igual-mente con otro de los estu-diantes de Linneo, AndersSparman. 
Anders Dahl, otro de sus es-tudiantes, colaboró activa-mente descubriendo cientosde nuevas especies y redeno-minando otras. Su repentinamuerte a los 38 años motivóque el insigne botánico espa-ñol, Antonio José Cavanilles,le dedicara el género de unabella flor mejicana: la dalia(que en latín es Dahlia).
Johan Christian Fabricius llegóa ser profesor en la Universi-dad de Kiel (Alemania),  espe-cializándose en insectos yarácnidos (clasificando -entreotras- a la "viuda negra").
Martin Vahl recopiló la flora deDinamarca en su Flora Da-nica, fue profesor en el JardínBotánico de Copenhague yluego catedrático en la Uni-versidad de Copenhague.
El botánico Pehr Kalm viajódurante tres años por las co-lonias británicas en América,trayendo a Europa valiosísi-mos especímenes. Igual hizoCarl Peter Thunberg, quefuera el primer naturalista oc-cidental acreditado en visitarJapón, estudiando su flora (e

incluso enseñando la medi-cina occidental a sus colegasjaponeses).
Fredric Hasselquist herborizaen Egipto y Palestina; JoséCelestino Mutis en Colombia;Pehr Forsskal en OrienteMedio; Pehr Löfling en Vene-zuela; Pehr Osbeck en Chinay sudeste asiático... Hay unalarga lista de discípulos repar-tidos por todo el mundo, tra-bajando codo a codo conLinneo.
Otros eminentes científicos seadhieren al sistema linneanocontribuyendo a su divulga-ción y aceptación. Tal es elcaso del francés PhilibertCommerson (más conocidopor acompañar a Louis-An-toine de Bougainville en suviaje de circunnavegaciónentre 1766 y 1769) y todo unespecialista en peces, que nohabría podido abordar su"Tratado de Ictiología" sin laayuda de Linneo.
SYSTEMA NATURAE: DEPANFLETO A SUMMA.Nacía una nueva ciencia comotal: la taxonomía. Linneo co-menzó por determinar el"reino" (animal, vegetal, y mi-neral), y continuó con el tipo(o filo), clase, orden, familia,género y especie. Este sis-tema se ha mantenido hastael día de hoy, con algunas va-riaciones que vienen a sermás una ampliación que unaenmienda. Igualmente, des-echó los nombres largos asig-nados a las plantas, y en sulugar ideó un sistema de cla-sificación que remata en tansolo dos nombres para definira un ser vivo: el género y laespecie. Para ello usaba ellatín (también el griego, aun-que en menor medida) adap-tando convenientemente losnombres y vocablos de otraslenguas.
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El género no era cosa nuevapor sí misma (Aristóteles ya lousaba en el siglo III a.C. paradefinir lo que es común en losseres vivos), pero de lo que setrata ahora es de encontrar ydefinir la differentio specifica -la diferencia específica de cadatipo de organismo-. Linneo sedesmarcó rechazando los pa-trones de la época (comoponer juntos a todos los ani-males acuáticos, o todos losdomésticos) y creando gruposde taxones superiores en ór-denes, órdenes en clases, yclases en reinos. Así, el reino
Animalia contenía el tipo Ver-
tebrata, que a su vez contienela clase Mammalia, que con-tiene -entre otros- el orden
Felidae, y éste el género Pan-
thera con la especie Panthera
leo (o sea, el león). 
Lo que en 1735 era un pan-fleto acabó convirtiéndose enun tomo, y luego en varios, yfinalmente en una obra cum-bre del saber: El Systema Na-turae sufría continuasrevisiones, ampliaciones, y re-ediciones (la última de ellas, ladecimotercera, apareció en1770).
Es verdad que en ocasiones suclasificación resultaba artifi-cial, pero en otros casos(como por ejemplo la clase delos mamíferos y la de las aves)definía perfectamente a unosy otros, y usaba correcta-mente el concepto de especie.Al principio, su nomenclaturapropugnaba un sistema de cla-sificación descendente (esdecir, de lo general a lo espe-cial), pero la avalancha denuevas especies descubiertasfuera de Europa forzaron a unsistema inverso, de lo especiala lo general (es decir, par-tiendo de las especies paraconstruir los géneros). Estaevolución se explica fácilmentepor la convicción religiosa de

Carl -no olvidemos que era lu-terano- y por tanto defensorde las ideas fijistas (es decir,que rechazaba la evolución delas especies, éstas eran inmu-tables, y habían sido creadasdesde el principio por Dios).Así, Linneo usaba criteriosmorfológicos para su clasifica-ción, obviando la noción degenealogía entre las distintasespecies.
Pero en 1755 publica su Meta-
morphosis plantarum, en laque se aprecian sus dudassobre el principio de inmutabi-lidad de las especies, y en1759 reconocerá públicamenteque nacen nuevas especiespor cruce e hibridación (unadeclaración tímida vista en elsiglo XXI pero no así en elsiglo XVIII).
Su sentir empírico le llevó aobservar él mismo las espe-cies a describir, eliminandomuchas leyendas populares(los cisnes cantan cuando vana morir; las anguilas comenbarro; las serpientes maman ybeben leche, etc).
SU INFLUENCIA EN ES-PAÑA.Linneo llegó a decir que Es-paña permanecía en un estadode "barbarie botánica" (sic.), yrazón no le faltaba, pero suspalabras hicieron eco. El reyFernando VI invita al ilustrebotánico para que visite Es-paña o en su caso enviar undiscípulo (Carlos finalmenteescogería a su ayudante PeterLoefling), y además decidióacondicionar el entonces Jar-dín de Migas Calientes, a ori-llas del río Manzanares, yconvertirlo en Jardín Botánicobajo la dirección del cirujanode origen francés Joseph Quer(si bien éste usaba el sistemade Tournefort, anterior a Lin-neo, y de uso común en Fran-cia).

Curiosamente Peter Loeflingresidirá en Madrid entre losaños 1751 y 1754, recogiócerca de 1.400 plantas que dioa conocer en su Flora matri-
tense (en 1754 embarcó haciaAmérica en la Expedición deLímites encabezada por Joséde Iturriaga, y bajo el amparode Fernando VI).
La introducción del sistemalinneano en España se debióprimero al médico Miguel Bar-nades, que lo emplea en suobra "Principios de botánica"(Madrid, 1767), y posterior-mente gracias a CasimiroGómez Ortega y AntonioPalau, primero y segundo ca-tedráticos de botánica del RealJardín, quienes no solo lo usanen sus investigaciones yobras, sino que también se en-tregan a su explicación para lacomunidad científica de nues-tro país. El éxito fue rotundo,pues cuando el rey Carlos IIIsucedió a Fernando VI en1759 se promovieron tres ex-pediciones científicas al NuevoMundo: la del Perú, la delNuevo Reino de Granada (Co-lombia) y la de Nueva España(México).
Estas expediciones teníancomo misión el abastecimientode materias primas a la me-trópoli, no solo para obtenernuevas medicinas sino tam-bién de nuevos recursos eco-nómicos, y la orden dada a losbotánicos que participaban enellas era tajante: Toda plantarecolectada y transportada aEspaña ha de ser definida ydescrita de forma segura yeconómica, siguiendo los prin-cipios y reglas botánicas deCarlos Linneo.
El 25 de Julio de 1774, enmedio de esta revolución e in-terés por lo científico, CarlosIII decidió trasplantar el con-tenido del Jardín de Migas Ca-lientes al Prado de San
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Jerónimo, comenzando laconstrucción del actual RealJardín Botánico.
SU LEGADO.Entre otros títulos, consiguióel de Médico Real, y en 1761fue hecho noble y se convirtióen Carl von Linné, cambiandoademás su firma. Murió en1778 despues de varios añosde fuerte depresión y pesi-mismo, agravada por sucesi-vos infartos.
Su cátedra vacante en la Uni-versidad de Uppsala fue to-mada por su hijo, tambiénCarlos, aunque carecía de labrillantez de su padre. La ex-tensa biblioteca de Linneojunto con sus manuscritos ycolecciones, fueron vendidosal naturalista británico SirJames Edward Smith, quienfundó la Sociedad Linneanade Londres para hacersecargo de ellos. La SociedadLinneana se convertiría enuna de las entidades másprestigiosas del siglo XIX.

La clasificación jerárquica deLinneo y su nomenclatura bi-nomial -con ciertas modifica-ciones-, han permanecidocomo estándar en la comuni-dad científica durante más de200 años, y su obra siguesiendo estudiada por todaslas generaciones de naturalis-tas.Precisamente por estas fe-chas (Agosto de 2009), la so-ciedad Linneana acaba deeditar un opúsculo titulado‘Orchid evolutionary biologyand conservation: From Lin-naeus to the 21st century’(Biología evolutiva de las or-quídeas y conservación: DeLinneo hasta el siglo XXI). 
Linneo llegó a clasificar dece-nas de miles de seres vivos(solo en plantas hay 34.848registros con su nombre). Encuanto a orquídeas se refiere,es el creador de géneros tanimportantes como Epiden-
drum, Cypripedium, Ophrys,u Orchis -entre otros-, y no

solo mantiene registros enestos géneros y en la mayorparte de los géneros de orquí-deas europeas (suyo es elemblemático Cypripedium
calceolus) sino tambien en
Brassia, Brassavola, Encyclia,
Prostechea, etc.
El mundo de las Ciencias Na-turales cambió drásticamentea partir de Linneo: Todos losgrandes botánicos del SigloXIX seguirían el camino queél diseñó.
Para saber más:David Alvargonzález. "El Sis-tema de Clasificación de Lin-neo". Pentalfa; Oviedo 1992;Biblioteca de Historia Natural.Enlace de la Sociedad Linne-ana (en inglés):http://www.linnean.org/El herbario de Linneo en elMuseo Sueco de Historia Na-tural puede verse enhttp://linnaeus.nrm.se/bo-tany/fbo/welcome.html.en

Linnea borealis, Linneo se atrevió a dar su nombre a esta caprifoliacea de Lapo-
nia, constituyéndose en su símbolo.
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Este pequeño género for-
mado por únicamente 2 espe-
cies se encuentra repartido por
Europa y el norte de África.

Se encuentran reconoci-
das 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 pri-
mera vez que la encontré. Es-
taba recorriendo el monte
buscando Ophrys tardías en el
mes de Junio de 1985, (sí, 15
añitos tenía...) por los pinares
de la sierra conquense.

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 espi-
nas 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 pira-
midal comenzando a abrir sus
flores, me pareció fantástica y
de una belleza poco común.

Mirando mi guia de plan-
tas determiné que era nuestra
Anacamptis pyramidalis.

Tras este primer encuen-
tro la veía todos los años por
doquier y siempre me recor-

daba mi herido orgullo.
Es una planta herbácea,

con dos tubérculos redondea-
dos, el tallo llega a alcanzar los
80 cm de altura si está bien
protegida entre la vegetación.
Las hojas son alargadas, agu-
das y envainadoras del tallo flo-
ral. La inflorescencia es
claramente cónica, carácter de-
terminante de la especie in-
cluso 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 ejempla-
res hipocromáticos pero son
muy raros a nivel poblacional.

Su floración es tardía lle-
gando a verse hasta el mes de
Julio entre matorrales, pasti-
zales o claros de bosques.

Se reparte por casi toda la
Península e Islas Baleares.

EL GENERO ANACAMPTIS
Serie Orquídeas Ibéricas  Textos Rubén Velázquez,  fotografia Emilio E.-Infantes

Anacamptis pyramidalis
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Nuestra querida amiga y sociaAna Sánchez Ayuso nos llevade la mano por tierras costa-rricenses. Este viaje siguesiendo un sueño para muchosde nosotros, amantes de lasorquídeas. Hace ya un meslargo que Ana se incorporó asu vida cotidiana en Madrid,pero después de esta expe-riencia ella sigue soñando...
Año tras año -y desde muchosatrás- me he planteado viajara Costa Rica, y no solo por lasOrquídeas, sino también por-que en 50.900 km2 se con-centra el 5% de labiodiversidad de nuestro pla-neta: ¡para los amantes de lanaturaleza es imposible nover nada interesante!.
Además, aunque más de unacuarta parte de su superficieson parques nacionales y

zonas forestales protegidas,la multitud de ofertas que seofrecen para viajar allí, y lacantidad de hoteles que estánconstruyendo hace pensarque no será igual dentro depocos años.
Y por fin este año pudo ser:nos decidimos por un circuitoorganizado después de quenos informaran del mal es-tado de las carreteras y de lopesado que se hacia conducir.¡Y tenían razón!. Hasta unahora llegamos a tardar en re-correr apenas 20 kilómetrosel día que decidimos ir pornuestra cuenta a visitar Rin-cón de la Vieja.
En las guías, en todas, sehabla de la cantidad de orquí-deas que hay en esa zona vol-cánica, y de que es el sitiodonde más fácilmente se

puede ver la "guaria morada".Y sin embargo resulta curiosollegar allí y que ningún guíadel Parque haya visto nin-guna, ni sepan muchas vecessi esa planta que les señalases orquídea o no. Parece quecuando se tienen cerca y fácillas cosas no se valoranigual...Así que para mi sorpresa, elsitio donde menos me espe-raba verlas fue en las archico-nocidas termas de Tabacón,en la zona de volcán Arenal,donde pude contemplar lamayor cantidad de flores. Enotras circunstancias mi bañoen sus aguas termales habríasido largo y relajante, pero eneste caso tardé poco en salirdel  agua e ir a los vestuariosa por mi cámara. En un paseode unos pocos metros sepodía disfrutar de varias es-pecies de orquídeas, musas y

VIAJE A COSTA RICA, ORQUIDEAS A PIE DE CALLE
Reportaje: Textos y fotografias Ana Sánchez

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

bromelias.
En los jardines habían dis-puesto carteles con los nom-bres de algunas especies,aunque de pocas orquídeas.Estos carteles me sirvieronpara identificar la especie quehabía visto desde el primer díapor todos los jardines, alládonde íbamos; la llamada "or-quídea bambú", Arundina gra-
minifolia.

No terminaban aquí mis sor-presas: cuando llegamos alhotel de esta zona, en lamisma puerta de la habitacióncon vistas al Volcán teníamosmultitud de Spathoglottis pli-
cata. He tenido que identificaresta especie una vez en Es-paña, porque nadie en el Hotelsabia el nombre la planta; lomáximo que conseguí sacarfue: "Ellas tienen nombresmuy difíciles, pero están lindas¿verdad?" . ¡Y vaya si lo esta-

ban, haciendo semillas y flore-ciendo por igual a los pies deun árbol de papaya!. 
En el jardín posterior de lamisma habitación abundabansin embargo las heliconias,entre las que revoloteaban loscolibríes, con colores metaliza-dos entremezclados: rojos,verdes, amarillos...
Pero sin duda alguna, la espe-cie mas abundante que vi, allá

Zingiber officinalis

Epidendrum sp. entre la vegetación
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donde iba, en todos los jardi-nes, hasta en los de la pe-queña capilla de Tortuguero,fue la Papilionanthe teres.
Lo curioso es que ninguna deestas especies tan fáciles dever aparecen en alguno de losdos tomos de "Las Orquídeasde Costa Rica", ni en la guíade campo para identificaciónde Orquídeas... ¿Por qué?.Porque las tres especies sonoriginariamente asiáticas.
¡Y qué decir de la fauna!: Pu-dimos ver multitud de cangre-jos, insectos gigantes, avesde todos los colores, iguanasenormes, cocodrilos y un pe-rezoso más cerca que en cual-quier zoo, y sin vallas,secándose tranquilamente alsol tras una tormenta.
Pero sin duda la estrella es larana de ojos rojos (Agalychnis
calidras); parecía imposible

verla -entre otras razonesporque es de hábitos noctur-nos-, y solo existía una le-yenda acerca de untrabajador del hotel de Tortu-guero que por una propinillate ayudaba a encontrarla. Y elcaso es que parecía fácil; elcanto se oía desde cualquiersitio durante toda la noche,así que atraídos por la curio-sidad nos acercamos a dondeel croar era mas intenso y allíencontramos al hombre encuestión, quien muy gustosonos prestó una linterna y nosbusco varias especies deranas en la noche, además deuna serpiente y lo que pare-cían ser los ojos de un caimán(aunque eso último no quisi-mos comprobarlo más decerca).
Costa Rica es una experienciainolvidable para cualquieramante de la naturaleza y es-pecialmente para los que nos

hemos dejado seducir por lasorquídeas. Esas que nosotroscultivamos con mimo ennuestros hogares crecen allínaturalizadas donde quieraque vayas. Es el orquidarioimposible que a todos nosgustaría tener... Pero aunquepor poco, por un tiempo lo hetenido. Y eso no fue un sueño.

Papilonanthe teres

Heliconia rostrata
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Si hay un factor imprescindibleen la vida de las plantas, estees el agua; No solo les propor-ciona el alimento al transpor-tar las sustancias nutritivasdisueltas, sino que participaen la respiración y la fotosín-tesis, en la estructura de lascélulas y en su crecimiento.
En la naturaleza, el aguapuede presentarse líquida enforma de lluvia o, como yahemos visto, disuelta en el

aire, que es lo que denomina-mos humedad relativa. 
Las orquídeas que viven enselvas lluviosas, con brumas ynieblas, suelen ser epifitas yabsorben la humedad no soloa través de  las raíces, sinotambién por los estomas (pe-queños orificios de las hojas).Pero el hecho de vivir en zonasdonde abunda el agua no sig-nifica que tengan que  vegetarsiempre en un sustrato mo-

jado, ni tampoco estar siem-pre en contacto directo con elagua, pues esto causaría supodredumbre y la aparición dehongos y bacterias.
Las raíces tienen necesidad derespirar, cosa que sería impo-sible si estuvieran permanen-temente cubiertas de agua, ynecesitan secarse con bas-tante rapidez después de lalluvia o el riego, normalmente Un buen drenaje y un sustrato

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

Selvas lluviosas en Perú
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Phragmipedium longifolium 

x caudatum

Foto: Rubén Velázquez
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lo bastante grueso para per-mitir el paso del aire nos ga-rantizará un secado rápido yuna buena aireación de las ra-íces.  Así mismo, es conve-niente regar por la mañanatemprano para que a lo largodel día la planta se haya se-cado un poco (el agua acumu-lada en la corona o en lasaxilas de las hojas durantetoda la noche puede dar lugaral crecimiento de bacterias).Aunque cada género de orquí-deas tiene sus necesidadesconcretas de agua y humedad-que en cada caso tendremosque tener en cuenta- en líneasgenerales antes de volver aregar una planta debemoscomprobar que el sustratoesté suficientemente secopara lo cual bastará con hundirlevemente un dedo y compro-bar el grado de humedad.

Cuando tengamos que regarnuestras plantas, lo haremosabundantemente (nada deecharles todos los días un cho-rrito) mojando el sustrato deforma homogénea, hasta queel agua salga  por  debajo dela maceta lo cual contribuirá aeliminar los restos de sales deantiguos abonados que de otraforma acabarían perjudicandolas raíces. 
La mayoría de nuestras orquí-deas (salvo alguna excepción,como los Phragmipedium)  nosoportarán que las dejemos enremojo en un plato con aguay como norma general las es-curriremos bien para evitarlo.Respecto a la frecuencia de losriegos, como suele decirse,"cada maestrillo tiene su libri-llo", y es un auténtico arte quedepende de muchos factores,y que en su libro “Orquídeas”

sintetiza con bastante aciertoRoger Bellone:""En maceta las orquídeas re-quieren menos riegos que siestán sobre tronco o en cor-cho; las macetas pequeñas sesecan más rápidamente quelas grandes; las necesidadesde agua son mayores en ve-rano que en invierno, en losdías soleados que en los llu-viosos; algunas especies, es-pecialmente las de hojacaduca, tienen necesidad deun período de reposo, general-mente en invierno, sin, o casisin riegos. Las orquídeas sinpseudobulbos, y por tanto sinreservas, deben regarse más amenudo, y sin período de re-poso, a fin de mantener unahumedad constante…""
Dado que esta sección estádedicada al principiante, novamos a entrar en el análisis

regando orquídeas...
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de la dureza del agua de riegoy su PH y las formas de actuarsobre ellos, ya que normal-mente implicaría  la utilizaciónde productos químicos o carosequipos de tratamiento delagua. Pero sí daremos unosconsejos de carácter general

para mejorar en la medida delo posible y sin grandes com-plicaciones el agua que tene-mos a nuestro alcance.
Cuando vayamos a utilizar elagua del grifo es convenientedejarla reposar toda una

noche en un recipiente deboca ancha (como un ba-rreño); con esto vamos a lo-grar  varios efectosbeneficiosos: 
-. En primer lugar conseguire-mos la eliminación del cloro,
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que se produce por evapora-ción.
-. Por otra parte la cal del aguase deposita por precipitaciónen el fondo del barreño. (hayque procurar no usar el aguaque queda en el fondo).
-. Y por último tendremos elagua a temperatura ambiente,(a las orquídeas no les gusta

nada el agua fría).
A las orquídeas les encanta elagua de lluvia, por lo quesiempre que tengamos oca-sión, intentaremos captarla endepósitos, teniendo en cuentaque en las ciudades o en zonasindustriales donde la contami-nación es alta, conviene antesde recogerla dejar que llueva15 o 30 minutos.

La última recomendación sinduda es la más importante: Elexceso de riego puede matar auna orquídea en una semanapor pudrición, mientras que enausencia de agua lo normal esque sobreviva más de un mes,(siendo además mucho másfácil su recuperación).

Epidendrum pseudoepidendrum

Foto: Rubén Velázquez
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Todos nos hemos preguntadomuchas veces qué es mejor,si tiestos de barro o de plás-tico. Cualquier respuesta aesa pregunta tiene sus pros ysus contras. ¿Y qué tal unabarcaza de corcho, o sea,toda una "patera de orquí-deas"?.
Es más que ideal para especiesepifitas, y el tamaño de estaque vamos a construir podráalojar cualquier espécimen ro-busto de Cattleya, Laelia, On-
cidium, Prostechea, etc.

Una buena pieza de cortezade corcho es la mejor inspira-dora. Tras comprobar queestá en buen estado, cortare-mos sus partes conforme aesa idea de "patera" que te-nemos en la cabeza. De estastres partes, voy a usar la cen-tral y la pequeña de la iz-quierda.

Usamos la pieza pequeñapara tomar la medida en unextremo, y marcamos conuna tiza... Una vez aserradarebajaremos cualquier resalte

o irregularidad para que en-caje bien en el extremo.

Antes de encolar, presenta-mos los tirafondos en el cor-cho, entonces añadimos lacola o silicona, y fijamos lapieza definitivamente. 

Hemos de repetir el mismoproceso en el otro lado. Per-sonalmente, me gusta más lacola que la silicona, y lamarca "Imedio" comercializaun tipo de pegamento se-llante, similar a la silicona -yque tambien necesita de supistola especial-. Este pega-mento polimeriza muy rápido,es muy adherente (incluso ensuperficies húmedas), y no sedeteriora con el tiempo o lahumedad. 
Mi trozo de corcho no hace unsemicírculo perfecto: tiene unlado muy recto y otro muyperpendicular, por lo que si lorodeo sencillamente conalambres el peso podría rom-per ese lado más perpendicu-lar. Decido taladrar esa partepara sacar por ahí los alam-bres que la sujetarán, y en elotro lado (el más recto) hagoun par de pequeños taladros,por donde pasaré una bridaque mantenga sujeto el alam-bre al corcho. El modo de ce-rrar los extremos del alambrey sus enganches vienen expli-cados en el número anteriorde "Laelia".
Eso sí, la "patera" tiene quehacer aguas: no olvidéis tala-drar por varios sitios para fa-cilitar el drenaje de agua. Miconsejo es que una vez aca-bada comprobéis echándoleagua que efectivamentedrena bien. Al final ha que-dado con 58 cm de largo y 26de ancho... 
¡En cuanto haya pasado la flo-ración de mis cattleyas, lastrasplanto!.

TALLER DEL CULTIVADOR
Como construir una patera de orquídeas. Textos y fotografías:Rubén Senespleda
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FUERA DEL TIESTO
Una última orquídea. Fernando Gerundio

Comienzo este artículo sintener una idea exacta de quédecir o, mejor dicho, de cómocontarlo. Pero tengo una his-toria que busca camino a tra-vés de mis dedos, así queespero que mi amiga Musa losguíe y acaben acertando enlas teclas correspondientes...Decía mi padre, Jacinto, apropósito de esas cosas conmalaje, que no hay nada másgrandioso en el ser humanoque el anticiparse a su propiofinal. No se refería a abreviarla vida propia, sino a tomarconciencia de lo breve queésta llega a ser, y afrontar elGran Viaje con una sonrisa.
Quizá haya confundido a quie-nes me leen: ¿Qué tiene quever esto con orquídeas?, medirán. Pues mucho, les digo.
Hasta entonces yo había vistoestas flores como el para-digma de muchas cosas, peroahora veo que casi todas ellaseran superfluas. Al menos loson comparadas con la ma-gistral lección que mi queridaamiga Marisol me enseñó elmes pasado.
No es que Marisol estuviesepor coleccionarlas o dedicar-les tiempo, pero sí que influíaen el ánimo de su marido -también mi amigo- Eugenio,el verdadero aficionado, hastael punto de que fue ella quienle condujo a participar en unanueva Asociación a punto decrearse. Esto no tendríamayor importancia de no serporque Marisol ya era másque consciente entonces desu propia brevedad. Quizá poreso Eugenio asumió su peti-ción como una orden directa.

Quizá por eso Marisol no lodejó solo en aquel gran mo-mento de la fundación del"Grupo de Estudio y Conser-vación de Orquídeas"; y por sifuera poco los dos se asocia-ron: Él ponía el gusto por lasorquídeas, y ella el gusto porverle contento. Ahora en-tiendo porqué -salvo en aquel15 de Noviembre de 2008-nunca más volví a verla: Ma-risol había hecho un esfuerzosupremo para formar partede ese grupo de fundadores.
Desde tiempo atrás la vela desu vida se estaba apagando,pero con todo y con eso ellano dejó de mirar esa llama ycalcular sus propios actos de-pendiendo de si la veía brillarmás o menos.
Cuando no le quedó más re-medio que aceptar la asépticahabitación de un hospital, aunfue capaz de florecer entrecuidadores, enfermeras, ymédicos. Tanto así que quisoagradecer a uno de ellos deforma muy especial: "¿Y quépodemos regalarle?" se pre-guntaba Eugenio. "Pues queva a ser... ¡una orquídea!" lereplicó ella. Y una Phalaenop-
sis compró inmediatamenteél. De nuevo la petición sehizo una orden directa. 
Entre aquellas blancas pare-des fue capaz de dar clasesmagistrales de entereza,amor, y de Fe, y cuando el pá-bilo de su vela se hizo efímeroaun le dio tiempo de rogar aunos y otros, de dejar atadoesto y aquello, y de mantenersu hermosa flor abierta hastael último momento. Tenía co-gido de las manos a Eugenio

cuando emprendió el GranViaje, y lo hizo radiante, comola más bella de las orquídeas,mucho más bonita que aquellaúltima del hospital.
Aparentemente, todos hemosperdido con su marcha: Unaesposa, una madre, unaamiga, una socia... Aunquetan solo en apariencia.
Marisol vive en nuestros re-cuerdos, en el amor que de-partió entre corazonesdesolados y -en mi caso- enaquella última lección: la per-cepción de la belleza es undon, y quien lo tiene acaballenándose de esa misma be-lleza. Algo que ni el más fríoinvierno, ni el más sofocanteverano, ni aun la muerte,pueden marchitar.
Esa es la historia, y he aca-bado de contarla.

Aquella última 
orquídea...




