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EDITORIAL)))))))))))))))
La revista entra en una nueva etapa, como podéis ver. Nuevo formato,
nuevo diseño
.
Hemos atendido las solicitudes de muchos lectores que nos pedían el
cambio de la doble columna a una sola, por cuanto es más práctica a la
hora de ser leída o consultada en una pantalla de ordenador (ciertamente
editada en papel). Pero aunque el formato sea diferente, la revista no es
distinta : Cambia el envase, el envoltorio, pero no el contenido ni su
quienes no lo conocen, continuará enseñando sus secretos y trucos para los
que ya andamos por ese camino; mantendrá en su espíritu la idea de
, y será puntual llamando a las ventanas de
vuestros ordenadores cada dos meses.
Celebramos además el estreno de un
ISSN propio. Ahora la revista
cuenta con su propia identidad a
nivel internacional (desde aquí el
agradecimiento a nuestros queridos
amigos de la Biblioteca Nacional).
Sin embargo, nuestro esfuerzo
necesita de tu crítica, de tu apoyo, y
de tu colaboración activa. Por eso,
cualquier idea es bienvenida, tus
artículos, tus fotografías, tus
Como bien dijo mi amiga María
aunque
no escribamos en ella
Un fuerte abrazo.
Manuel Lucas

Foto: Emilio E.-Infantes
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Es Noticia...

Laura Galán.

Dos nuevas especies de orquídeas,
pertenecientes al género Brachionidium,
fueron halladas en el distrito de Machu
Picchu, en Cuzco, informó la agencia
Andina.
Las plantas, de 10 cm de alto y
1,5 cm de diámetro, florecen solo
de dos a tres días, son especies
endémicas del Santuario Histórico
de Machu Picchu (SHMP) y están
distribuidas en la parte alta de la
quebrada Alcamayo, entre los
3.000 y 3.200 metros sobre el
nivel del mar.

Uno)de)los)Brachionidium,recién)descubiertos.)
)www.elcomercio.com.pe)
nuevas para la ciencia y las publicó como
Brachionidium inkaterrense Luer & C.Soto, sp.
nov. y Brachionidium carmeniae Luer, sp. nov.
Según investigaciones, en el Perú habría
aproximadamente tres mil especies de
orquídeas, lo que constituye el 10% del total
mundial. De estas, 2.500 han sido descritas por
la ciencia. La mayor diversidad de orquídeas
peruanas se concentra en la ceja de selva,
comprendida entre los 500 y 3.600 metros sobre
el nivel del mar, aunque su hábitat se extiende
desde Tumbes hasta Puno.
Las orquídeas han sido apreciadas desde
tiempos precolombinos por sus infinitas formas y
su variedad de colores. Hoy la obsesión de los
coleccionistas ha condenado a esta flor. Los
recolectores las buscan en las laderas más
intrincadas y en los bosques más distantes.
Tratan de hallar alguna especie rara, arrancarla
de su hábitat y ofrecerla a cualquier vivero ilegal.
TEXTO Y FUENTE: www.elcomercio.com.pe.
26 de octubre de 2010.

Brachionidium,nodsonii))
Foto:)©)Eric)Hunt))
)
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Contactado por investigadores de
Inkaterra Asociación, organismo
del grupo Inkaterra (propietario
del Machu Picchu Hotel, lugar
donde se llevó a cabo el descubrimiento), el botánico estadounidense Carlyle August Luer,
curador del Jardín Botánico de
Missouri y especialista en el
género de las orquídeas, confirmó
que se trataba de especies

Bulbophyllum
falcatum
(Lindley)
Richenbach f. Subfamilia Epidendroidae,
Tribu Dendrobiae, subtribu Bulbophyllinae.
John Lindley la describió inicialmente en
1826 como Megaclinium falcatum, hasta que
Gustav Reichenbach la transfirió al género
Bulbophyllum en 1861. Se le conoce con
más de 25 nombres diferentes (casi una
veintena de ellos dentro del mismo género
Bulbophyllum, y más de media docena en
los géneros Megaclinium y Phyllorchis)
destacando los sinónimos Bulbophyllum
bufo (Lindl.) Rchb.f. 1861; Bulbophyllum
leptorrhachis Schlechter 1905; Phyllorchis
bufo (Lindl.) Kuntze 1891; Phyllorchis falcata
(Lindl.) Kuntze 1891.
Algunos
botánicos
distinguen
dos
variedades, además de la falcatum:
Bulbophyllum falcatum var. bufo (Lindl.)
Govaerts 1996; y Bulbophyllum falcatum
var. velutinum (Lindl.) J.J.Verm. 1992.

CARACTERISTICAS GENERALES.
Se trata de una planta de pequeño tamaño
que casi podría pasar por una miniatura.
Sus pseudobulbos son ovoides de unos
7cm de longitud, se desarrollan con amplitud
para luego estrecharse y rematar en dos
hojas apicales, lineales o lanceoladas,
según la variedad, de unos 20cm de
longitud. La inflorescencia es muy original:
Foto:)Manuel)Lucas)
una espiga de hasta 40 cm portando una
veintena de flores (a veces puede
sobrepasar las 50) que se alternan en los
laterales de un raquis cilíndrico o aplanado. Este raquis se asemeja a una vaina de judías o de guisantes con
una coloración que va desde el verde suave hasta el granate. Las flores adoptan una coloración igualmente
variada, entre el amarillo y el verde, con frecuencia salpicadas de púrpura.
Curiosamente, el labelo de su flor es diminuto, apenas 4 mm, y replegado hacia dentro. La parte más vistosa
es el sépalo mediano, que puede alcanzar los 8mm. Los demás pétalos y sépalos son de forma triangular, a
veces oval.

CONDICIONES DE CULTIVO.
La planta se encuentra como epifita en los bosques densos, húmedos, y cálidos, desde la República
Democrática del Congo hasta Guinea, Nigeria, y Uganda. Puede encontrársele fuera de este medio en los
bosques húmedos de montaña, pero nunca supera los 1.800 metros de altitud.
Luz: Necesitan de una sombra media (10.000

15.000 lux).
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Temperatura: Puede cultivarse tanto en
invernadero
caliente
como
templado.
Durante la noche, la temperatura no debe
caer por debajo de los 12 grados. A pesar de
ello, es una planta bastante resistente y
aguantará bien picos y caídas ocasionales.

Foto:)©)Eric)Hunt))

Riego y abono: La planta no tiene
necesidades especiales de reposo. Debe
regarse con regularidad de modo que su
sustrato no llegue a secarse. Abonar todo el
año a dosis bajas. Los riegos pueden
espaciarse más en invierno.
Humedad: El sustrato debe mantenerse
húmedo todo el año, aunque sin
encharcarse, por lo que los riegos deben ser
espaciados.
Trasplante, y sustrato: Es una planta muy versátil, que se desarrolla bien sobre tronco o corcho, tiesto, o
cesta. Como epifita, habrá que añadir un poco de esfagno. En tiesto o cesta se puede utilizar una mezcla a
base de corteza de pino de granulometría media, esfagno y fibra de coco. Como muchos bulbophyllum, esta
especie tiende a expandirse fuera del tiesto, lo que la hace ideal para ser montada en tronco o en tiestos de
loza.
Floración: Florece desde finales de otoño hasta la primavera.

Bibliografía y referencias:
)
Ned)Nash)e)Isobyl)La)Croix.)
)
Internet)Orchid)Species)Photo)Encyclopedia)(http://www.orchidspecies.com/))
Epidendra,)The)Global)Orchid)Information)Network)(http://www.epidendra.org/))

Foto:)Manuel)Lucas)
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Manuel Lucas

"#$%&#$'( #$'()#& #*&+," -'(,%'(.%#
Los,albores,del,Siglo,XX,no,dieron,pie,para,que,
los, grandes, científicos, europeos, brillaran, con,
luz, propia:, La, Primera, Guerra, Mundial,, que,
duró, desde, 1914, hasta, 1918,, interrumpió,
cualquier, iniciativa, europea, para, las,
exploraciones, e, investigación, científica,, y,
quienes,bautizaron,ésta,como,"La,Gran,Guerra",
poco,imaginaban,que,veinte,años,más,tarde,,en,
1939,, comenzaría, la, más, devastadora, guerra,
de, la, historia, de, la, humanidad,, la, Segunda,
Guerra, Mundial,, que, acabaría, en, 1945., Así,,
podríamos,decir,que,la,primera,mitad,del,Siglo,
XX,ofreció,apenas,25,años,para,que,los,grandes,
genios, de, la, botánica, y, las, ciencias, naturales,
iluminaran,el,mundo,del,saber.,
Friedrich, Richard, Rudolf, Schlechter, fue, el,
hombre,para,aquel,tiempo.,

UN CIENTIFICO DE CAMPO.
Alemán de pura cepa, nació en Berlín, el 16
de Octubre de 1872, y poco se sabe de su
juventud, salvo que trabajó como aprendiz
en un vivero. Esta experiencia debió marcar
su devoción por las plantas porque apenas
unos años más tarde encontramos a un
joven Schlechter de tan solo 19 años,
lanzado a la exploración de Sudáfrica en
una campaña de recolección de diversas
especies botánicas, especialmente de
Foto:)Wikipedia)
orquídeas. Permaneció en Africa desde
1891 hasta 1897 recolectando por muy
diversas zonas, observando las orquídeas su gran pasión- in situ y contrastando la información con los nativos de los lugares. Se tomó un respiro -si es
que se puede decir así- en el verano de 1895 para pasar varias semanas en Londres, tiempo que aprovechó
para contrastar sus hallazgos con sus colegas del Departamento de Botánica del Museo Británico.
Entre 1895 y 1898 y por encargo del Departamento Colonial Alemán, explora Togo, Mozambique, el territorio
de los yoruba en Nigeria, y Camerún, con el propósito de estudiar el árbol del caucho, pero su viaje se acortó
más de lo previsto al contraer unas fiebres tan fuertes que sobrevivió a ellas de puro milagro. Regresó -más
bien "escapó"- en 1898 a su Berlín natal donde reemprendió sus investigaciones, obteniendo el Doctorado en
Botánica en 1904. Poco después comenzó en el Museo Botánico de Berlín su actividad febril en taxonomía,
centrándose sobre todo en orquidáceas y asclepiáceas, describiendo en su primer trabajo más de un millar de
especies de orquídeas.
Sin embargo Schlechter era más un científico de campo que de laboratorio, y sus estancias en Berlín eran
relativamente cortas. De hecho los siguientes diecinueve años los pasó viajando continuamente y explorando
lugares tan distantes como el Africa del Sudoeste Alemana (hoy, Namibia), Madagascar e islas Mascareñas,
luego hacia Asia, en Sumatra, Java, Célebes (Sulawesi), y Borneo, Nueva Guinea, Archipiélago de Bismarck,
Australia, Sudamérica y Centroamérica.
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LOS VIAJES A AUSTRALASIA.
Durante el siglo XIX y comienzos
del XX hubo cierto número de
botánicos que describieron unas
pocas especies de orquídeas
originarias de Nueva Guinea,
tomadas entonces de diversas
colecciones privadas. Habría que
señalar además que algunas de
las orquídeas de Malasia e
Indonesia descritas durante este
período han sido igualmente
encontradas en Papúa Nueva
Guinea del mismo modo que
también se han encontrado
parientes de éstas en Australia.

Linea)de)Wallace,)que)separa)la)Ausatralasia)del)resto)del)continente)asiático.)
Foto:)Wikipedia

Australasia era un mundo tan
primitivo para la vida como
novedoso para la ciencia. Esta
región biogeográfica está formada
por Nueva Guinea, Australia,
Nueva Zelanda, e islas adyacentes, separadas del resto del
sudeste asiático por la línea de
Wallace.

Rudolf Sclechter se convirtió en el botánico por excelencia de Nueva Guinea. Llegó a encabezar dos largas
expediciones en estas remotas tierras: una como "nobel" (el entrecomillado es deliberado, pues en esos años
el joven Schlechter ya era todo un portento) a lo largo de los años 1901 y 1902, y la segunda ya después de
haber obtenido el doctorado en Botánica, a lo largo de 1907 y 1908, visitando además Nueva Irlanda
(Archipiélago de Bismarck, perteneciente a Nueva Guinea) y Nueva Caledonia (en la Melanesia). Si ya logró
catalogar numerosas especies en 1905, su segunda expedición fue aún más exitosa, y le movió a compilar y
editar una de sus obras más importantes: "Die Orchidaceen von Deutsch Neuguinea" ("Las Orquidáceas de la
Nueva Guinea Alemana"), un volumen de 1.100 páginas publicado entre 1911 y 1914. En 1913 pudo describir
93 nuevas especies, otras 30 más en 1921, y 126 nuevas más en 1923.
Izquierda:+ Pleurothalis) powellii,) una)
orquídea) clasificada) por) Schlechter) en)
1922.)))
Foto:)©)Andreas)Phillip
A decir verdad, durante los últimos
40 años y hasta el momento, se
había hecho un trabajo pobre de
herborización en Nueva Guinea,
catalogándose apenas unas pocas
especies por parte de media
docena de botánicos. La tarea de
Schlechter sirvió para que otras
expediciones tomaran más interés
en el descubrimiento de nuevas
especies de orquídeas en Nueva
Guinea y Australia, aunque
aquellos
expedicionarios
no
contaran entonces con botánicos
cualificados que las catalogaran.
Rudolf Schlechter aceptó esa
responsabilidad.
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Siendo justos, hay que decir que su presencia allí se
debía más bien a motivos comerciales (nuevamente
para
la
explotación de recursos naturales,
especialmente relacionados con la industria del
caucho), pero esa primera razón quedó luego
subordinada a su verdadera devoción por la botánica y
las orquídeas, y en los siguientes años emprendió una
actividad febril clasificando orquídeas en los antípodas.
Las cifras hablan por sí solas: a su llegada a Nueva
Guinea había catalogadas cerca de 90 especies de
orquídeas, pertenecientes a 32 géneros. Cuando él
acabó su trabajo de herborización en Australasia había
clasificadas más de 1.450 especies (de las que 1.102
eran nuevas para la ciencia), pertenecientes a 116
géneros distintos.
Curiosamente, otro botánico de gran talla intelectual
mostraría curiosidad por las orquídeas del sudeste
asiático e islas de Oceanía: Johannes Jacobus Smith,
que durante los años 1909-1930 no le anduvo
precisamente a la zaga, si bien sus trabajos son de
menor precisión que los de Schlechter. Lo cierto es
que la relación entre ambos botánicos estuvo lejos de
ser tensa o de rivalidad, y Rudolf dedicó una orquídea
a su colega, bautizándola como Cypripedium smithii.

EN LA CUMBRE.
Schlechter era tenido como un referente en el mundo
de la botánica, y él lo sabía. Lo cierto es que era con
frecuencia irrespetuoso hacia personas y cosas, y no
tenía el menor reparo en herir los sentimientos de
cualquiera que le cuestionara o no le mostrara el debido
interés. Era dogmático en sus convicciones y ello le
granjeó numerosas enemistades, llegando a hacerse
impopular entre los que le conocieron, pero sin que ello
le restara un ápice de respeto y consideración: como ya
hemos dicho, Schlechter era un referente en el mundo
de la botánica. Él lo sabía, y el resto del mundo
también.

Masdevallia, pteroglosa.) Fue) primeramente) recolecX
tada)por)Friedrich)Carl)Lehmann,)Cónsul)de)Alemania)
en)Colombia,)en)1883)en)el)Departamento)de)Cauca)
(Colombia),) pero) no) fue) publicada) hasta) 1920) por))
Schlechter.)
Foto:)©)Thomas)Divletsen))

Interrumpía sus numerosos viajes tan solo para enfrascarse en cotejos e investigaciones sobre sus propios
descubrimientos, ya fuera en Berlín, Londres, o donde quiera que él lo solicitase; y su éxito era tal que llegó a
plantearse como meta -no por ambiciosa menos vanidosa- el describir una nueva especie de orquídea al día.
Lo cierto es que razones no le faltaron pues las 16.589 especies que llevan su abreviatura botánica dan para
anotar una durante todos los días de los siguientes cuarenta y cinco años.
Poco antes de que comenzara la Primera Guerra Mundial contrajo matrimonio y se asentó en Berlín
definitivamente con su esposa, Alexandra Schlechter, aceptando el trabajo de curador del Museo Botánico en
el distrito de Dahlem. La Institución correspondió a tan ilustre encargado y le proporcionó un despacho amplio
y bien soleado donde podía trabajar rodeado de sus colecciones particulares de flores y plantas herborizadas
a lo largo de su vida, y que a partir de 1913 quedaron en depósito en el museo. En los años siguientes se
entregó a la revisión y clasificación de las orquídeas de Africa y América, e incluso llegó a publicar en 1919
una nueva revisión de las especies chino-japonesas ("Orchideologiae Sino-Japonicae prodromus. Eine
kritische besprechung der orchideen Ost-Asiens").

"Sin una buena memoria no trae cuenta intentar ser botánico; uno haría
mejor dedicándose a comerciante"
Laelia
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DOS TRAGEDIAS EN RUDOLF SCHLECHTER.
La primera de esas tragedias constituye su muerte prematura:
Murió en Berlín a los 53 años, el 15 de Noviembre de 1925 para ser exactos. Podríamos decir que víctima de
las secuelas de sus muchas enfermedades tropicales, contraídas a lo largo de sus viajes, y que habían
debilitado considerablemente su salud. El destino nos privó demasiado pronto de su brillante ingenio, aunque
aún nos quedaría consuelo si nos hubiera permitido el legado de su sabiduría...
Y es que la muerte le evitó el horror de la Segunda Guerra Mundial... y otro quizá aun mayor para él: ser testigo
de cómo las llamas devoraban su herbario, el esfuerzo de toda su vida.
Porque esa fue la segunda tragedia: La noche del 1 de Marzo de 1943 los bombardeos aliados sobre Berlín
provocaron el derrumbe e incendio del Museo
Botánico, y con su destrucción se perdió por
completo el herbario que tan costosamente
había atesorado a lo largo de toda una vida
dedicada a la Botánica. Este herbario
rivalizaba con el de los jardines de Kew en
Londres, e igualmente se había convertido en
un referente mundial.
Las llamas dejaron algo más que negro hollín
cuando
carbonizaron
sus
folios
apergaminados, sus hojas y flores prensadas
y desecadas, sus minuciosas anotaciones.
Dejaron el negro del vacío, el de la ausencia
del saber, la oscuridad de un enorme agujero
que privaría a las futuras generaciones de un
conocimiento privilegiado. Llevaría más de un
cuarto de siglo reordenar el mundo de las
orquidáceas y reconstruir su base de datos.

SU LEGADO.
Friedrich Richard Rudolf Schlechter está
considerado por muchos como el botánico
más importante de la primera mitad del Siglo
XX, y es sin duda uno de los orquideólogos
más brillantes de todos los tiempos. Es
considerado junto con John Lindley y Heinrich
Gustav Reichenbach uno de los padres de la
orquideología moderna.
Llegó a clasificar más de 16.500 especies de
plantas, la inmensa mayoría de ellas son
orquídeas. Su abreviatura botánica es
"Schltr.", aunque también es usada la de
"Schlechter".

Barbosella, cucullata.) Esta) planta) fue) primeramente) descrita)
por) Lindley) en) 1845,) y) aunque) después) ha) sido) reclasificada)
hasta)una)docena)de)veces,)Schlechter)la)fijó)en)1918.)
Foto:)©)Andreas)Phillip))
)

Su obra fue prácticamente continua desde
1893, frisando los 21 años, hasta su muerte en
1925 (entre libros, artículos y colaboraciones,
suman más de 300), y paradójicamente, una de
las más significativas -su vigencia se mantiene incluso en nuestros días- es Beitrage zur Orchideenkunde von
Zentralamerika ("Contribución a los asiduos de las orquídeas de América Central"), publicada en 1926, casi un
año después de su muerte. Y aunque su herbario en Berlín desapareció para siempre, prestó numerosos
servicios de identificación y catalogación de especies para el orquidario de C.W. Powell en Balboa (Panamá),
cuyos originales se conservan hoy día en la Universidad de Harvard.
Su nombre figura vinculado a más de una treintena de géneros (ya sea como creador o como revisor de éstos)
entre los que podemos citar algunos tan populares como Disa (1901), Cyrtorchis (1914) Rossioglossum (1916),
Angraecum (1918), o Barbosella (1918).
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Su nombre perdura igualmente en los géneros Schlecteria (crucíferas), Schlecterella (asclepiáceas), y
Schlecterina (passifloras). En 1944 el orquidiólogo brasileño Frederico Carlos Hoehne le dedicó un nuevo
género de orquídeas: Schlecteriella, luego redenominado Rudolfiella. El botánico polaco Dariusz L.
Szlachetko le dedicó igualmente el género Schlechterorchis (2003), hoy sinónimo del género Habenaria.
Igualmente tiene dedicado el híbrido transgenérico Schlechterara (formado por Ascocentrum, Euanthe y
Vanda), así como las especies Epidendrum schlechterianum, Gastrorchis schlechterii, y Goodyera
schlechterii.
"Sin una buena memoria no trae cuenta intentar ser botánico; uno haría mejor dedicándose a comerciante",
llegó a contestar en una ocasión. Sin duda una declaración franca y desalentadora propia de su vanidad -de
la que no dudaba en hacer gala-, pero nadie cuestionaba que su fuerte determinación, su extraordinaria
capacidad de trabajo, y su memoria privilegiada, le convertían en el mejor botánico de su tiempo.

Neomoorea,wallisii)fue)primeramente)descrita)por)Gustav)Reichenbach,)y)clasificada)luego)por)Schlechter)en)1924.)
Foto:)©)Andreas)Phillip

Laelia
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Cynorkis) es) un) género) de) orquídeas) terrestres,)
originarias) de) Madagascar,) Islas) Mascareñas) y)
Sudáfrica.) Fue) fijado) por) Thouars) ) en) 1809,) si)
bien)Schlechter)llevó)a)cabo)una)gran)revisión)de)
éste,) reclasificando) algunas) especies) en) los)
nuevos) géneros) Lemuranthe) Schltr.) (1924),) y)
Microtheca)Schltr.)(1924).)
En)la)foto,)Cynorkis,villosa.))
Autor:)Eric)Hunt.)
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Ascocentrum
Schlechter.

miniatum

(Lindley)

Subfamilia Epidendroidae, Tribu Vandeae,
subtribu Aeridinae.
El género Ascocentrum cuenta con algo
menos de una docena de especies, que se
extienden desde el sur del Himalaya hacia el
sudeste asiático, poblando incluso las
Filipinas, Célebes e islas adyacentes. Son
plantas miniatura de aspecto similar a una
vanda, aunque notablemente de menor
tamaño (Ascocentrum curvifolium es una de
las más grandes, a pesar de que sus flores
no rebasan los 3 cm de diámetro). El género
quedó fijado por el botánico alemán Rudolf
Schlechter en 1913 usando los términos
griegos askos (bolsa) y kentron (punta),
aludiendo al grueso espolón que prolonga el
labelo.
Las ascocentrum se han cruzado repetidas
veces con algunas especies de vanda,
originando el transgenérico Ascocenda
Ascocentrum miniatum,
de la que nos ocupamos en este artículo.
Los primeros ejemplares llegaron a
Inglaterra a mediados del Siglo XIX, y fue
descrita por el botánico John Lindley como
Saccolabium
miniatum
en
1847,
posteriormente fue redenominada por
Kuntze en 1891 como Gastrochilus miniatus,
hasta que Schlechter la transfirió a
Ascocentrum en 1913, como ya se ha dicho
antes. La contracción de este género es
Asc
CARACTERISTICAS GENERALES.
Las flores son pequeñas, de unos 3 cm, se abren ampliamente, y tienen sépalos y pétalos idénticos,
inmóviles, adnatos a la base de la columna (es decir, que nace y crece juntamente con ésa, a la que está
adherido) y ligeramente adnatos a la base de los lóbulos laterales, el labelo medio es oblongo, estirado o
decurvo (curvado hacia abajo), con un engrosamiento en su base. La columna es corta, sin pie, con dos
polinios hendidos y un estípite corto.
marcada, dísticas (es decir, que están
situadas en un mismo plano y miran alternativamente a uno y otro lado del tallo), y alcanzan los 13 cm de
longitud. Las inflorescencias son axilares, como en todas las vandáceas (nacen desde la parte inferior o entre
las hojas), y se yerguen a unos 25 cm portando hasta cuarenta pequeñas flores de color anaranjado brillante,
a veces rojas o amarillas.
Esta especie suele confundirse con Asco. garayi, provocando que ésta última se venda como Asco. miniatum.
Pero la primera difiere de la segunda en que sus flores son de un naranja más intenso, sus sépalos y pétalos
muy elípticos, y el labelo es más recto. Asc. miniatum, por el contrario tiene un naranja algo pálido, sus flores
son más transparentes resaltando mejor sus venas, y los sépalos y pétalos son más delgados. El labelo es
más estrecho y recurvo.
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CONDICIONES DE CULTIVO.
La planta se encuentra como silvestre en los bosques tropicales húmedos desde el Himalaya hasta Tailandia,
Malasia, Sumatra, Java, y Borneo, siempre a altitudes bajas (no superiores a los 1.300 metros). A pesar de vivir
en un hábitat con condiciones tan estables, sorprende que esta miniatura sea tan resistente, y adaptable a los
cambios.
Luz: Necesitan de una luz intensa (30.000
semisombra de algún árbol.

50.000 lux). En verano puede colocarse al exterior, en la

Temperatura: Puede cultivarse tanto en invernadero caliente como templado (aunque prefieren el caliente),
procurando que la temperatura diurna esté entre los 22 y 27 ºC. Durante la noche, la temperatura no debe caer
por debajo de los 12 grados. En cualquier caso se trata de una planta adaptable que soportará picos y caídas
eventuales de temperatura, y que soportará con facilidad subidas por encima de los 30ºC.
Riego y abono: El consejo de muchos expertos es regar con bastante regularidad (especialmente en verano),
sin periodo alguno de descanso, y abonar igualmente todo el año a dosis bajas. Los riegos pueden espaciarse
más en invierno.
Humedad: Puede soportar diferencias de temperatura, y hasta de luz, pero tiene unas necesidades
importantes de humedad
relativa, y ésta no debería
bajar del 70% si lo que se
pretende es estimular su
floración. De otro modo, la
planta
se
aletargará
y
reducirá
su
crecimiento,
llegando a morir si dicha
humedad se sitúa por debajo
del
50%.
Igualmente,
necesita
de
bastante
ventilación.
Trasplante,
y
sustrato:
Tratándose de una planta de
fuerte hábito epifita, lo más
normal es que se cultive en
un cesto o en maceta
colgada, para que sus largas
raíces aéreas tengan espacio
para crecer. Se debe usar un
sustrato a base de corteza de
pino de granulometría media
y poliestireno expandido o
bolas de arcilla, a fin de mantener una humedad aceptable en torno a la planta. Los trasplantes le resultan muy
violentos ya que es casi imposible no dañar sus raíces aéreas. A veces esto puede evitarse sencillamente
recolocando el cesto dentro de otro mayor, y rellenando los huecos con sustrato.
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: Florece en verano, mayormente, aunque a veces tienen una segunda floración en invierno. Su
inflorescencia puede contener hasta 40 flores, de unos 3 centímetros de diámetro.

Bibliografía y referencias:
Bellone,)R
Orquídeas
)
Ned)Nash)e)Isobyl)La)Croix.)
)Ed.)Omega,)Barcelona,)2007.)
Internet)Orchid)Species)Photo)Encyclopedia)(http://www.orchidspecies.com/))
Epidendra,)The)Global)Orchid)Information)Network)(http://www.epidendra.org/)
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¿QUÉ ANTIGÜEDAD TIENEN LAS ORQUÍDEAS?.
Las orquídeas son una de las familias de plantas
más diversificadas del planeta, con más de 24.000
especies, la mayor parte se encuentra en las
regiones tropicales y ecuatoriales. Su distribución es
cosmopolita, están
presentes en todos los
continentes excepto en la Antártida; siendo las
zonas árticas y los desiertos las únicas regiones del
mundo donde no hay evidencias de la existencia de
orquídeas.
Hasta hace poco se creía que las orquídeas eran
una familia joven y que su origen databa del
Mioceno superior, ya que no había rastros fósiles
fiables que establecieran su origen en períodos
anteriores.
En el año 2007 fue citado el primer registro fósil de
una orquídea (Ramírez et al. 2007). Hace entre 15 y
20 millones de años una abeja quedó atrapada en
la resina de un árbol; en el trozo de ámbar había
una abeja obrera de una especie sin aguijón,
Proplebeia dominicana, ya extinguida, quien visitó
poco antes de morir una orquídea y el polen de la
flor quedó pegado a su cuerpo.
Los análisis
determinaron que el polen pertenece a una especie
de orquídea ya extinta, la Meliorchis caribea, con
descendientes
actuales
en
la
República
Dominicana.
El trozo de ámbar fue recolectado por un particular,
que lo llevó en el 2005 al departamento de Biología
Evolutiva del Museo de Biología Comparativa en la
Universidad de Harvard, donde sus investigadores
procedieron a su estudio.

La)imagen)(a))muestra)el)primer)fósil)inequívoco)de)una)
orquídea) ya) extinta,)la) Meliorchis,caribea,))preservado)
en) ambar.) Los) polinios) están) adheridos) al) cuerpo) de))
una)abeja)obrera)de)una)especie)sin)aguijón,)ya)extinta,)
la) ) Proplebeia, dominicana., , La) imagen) (b)) muestra)
detalles)de)la)superficie)de)los))polinios,)en)la)misma)se)

El reloj molecular es un método de datación que
combina la información genética de organismos
modernos con la información contenida en la edad
de los fósiles, con el fin de fechar las separaciones
entre especies a partir de las diferencias detectadas
(Fuente:) Ramirez) et) al,) 2007.) Publicada) con)
entre su ADN. En el estudio los investigadores
).))
utilizaron secuencias de ADN de todos los linajes
principales de las orquídeas actuales, las cuales
fueron combinadas con la edad del fósil y de otros
fósiles que se conocían anteriormente de familias cercanas a las orquídeas. De esta forma los investigadores
de Harvard han determinado que el último antepasado común de todas las variedades existentes floreció
entre hace 74 y 85 millones de años.

Este ejemplar no es solo el primer fósil de una orquídea, sino también es el primer registro de polinización, de
la relación entre una orquídea y su polinizador.
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Derecha:+ Serapias, occidentalis.) Las) serapias) son)
utilizadas) por) los) insectos) como) lugar) de) resguardo,)
asegurando)así)la)polinización)de)la)planta.))
Foto:)Rubén)Velázquez.

UNA FAMILIA MUY PARTICULAR.
La biología de las orquídeas puede ser resumida
en cinco aspectos relevantes (Waterman y
Bidartond, 2007): (I) La familia de las orquídeas es
la más diversa de las angiospermas, con más de
24.000 especies, (II) Las semillas de orquídeas son
pequeñas, algunas de las más pequeñas que se
puedan encontrar en cualquier otro taxón, (III) Las
plántulas de orquídeas dependen totalmente de
hongos para sus necesidades energéticas y
nutricionales, (IV) Muchas especies de orquídeas
son raras o muy dispersas, y (V) Muchas orquídeas
dependen de sistemas especializados de
polinización para su reproducción sexual.
Dos de estos cinco aspectos relacionan
directamente orquídeas con las asociaciones
simbióticas: la simbiosis con los polinizadores para
la reproducción y la simbiosis con el hongo
micorrizador para el desarrollo de plántulas. Otro
de estos aspectos, las semillas minúsculas,
también está vinculado a la asociación de las
orquídeas con los hongos. Las orquídeas pueden
darse el lujo de invertir excepcionalmente pocos
recursos en un gran número de semillas, ya que la
energía necesaria para el desarrollo de plántulas es
proporcionada por los hongos. Estas relaciones
simbióticas únicas han contribuido a crear
poblaciones dispersas así como a impulsar la
diversificación sin precedentes de la familia de las
orquídeas. Las mismas fueron documentadas por
El origen de la especies
publicado
en
1859,
y
luego
detalladas
La fecundación de las
orquídeas

LOS EXTRAORDINARIOS MECANISMOS DE
POLINIZACIÓN DE LAS ORQUÍDEAS.
Alguno de los sistemas de polinización más
curiosos se encuentra en las orquídeas, siendo el
tipo de polinización en las orquídeas zoófila y con
más precisión entomófila, por lo que los principales
agentes de transporte del polen son los insectos.
Existen diferentes mecanismos de polinización,
algunos verdaderamente sorpren-dentes por la
naturaleza de su relación con el agente polinizador
al cual está fuertemente vinculada.
Las formas, colores y fragancias de las orquídeas
son el resultado de su coevolución con los animales
polinizadores. Los polinizadores son con frecuencia
insectos del orden de los himenópteros (abejas,
abejorros, etc.), lepidópteros (mariposas) y
coleópteros (escarabajos); en las especies
tropicales habitualmente son aves (colibríes) y
mamíferos (murciélagos) (López y Sánchez, 2007).
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El) labelo) de) la, Orchis, militaris) ) está) cubierto) por) pelillos)))
que))estimulan)en)el)abdomen))a)los)insectos)se)posan)en)
el) ) con) ) la) cabeza) dirigida) hacia) la) entrada) del) espolón.))
Foto:)Rubén)Velázquez.

,
Derecha:+ Ophrys, apifera) es) la) única) Ophrys)
regularmente)autógama.)(Delforge,)2002).))
Foto:)Rubén)Velázquez.)

Las orquídeas entomófilas atraen a los
insectos mediante cinco procesos:
Recompensa:
Ofrecimiento de comida al polinizador:
Algunas especies, como la Epipactis o la
Orchis Fragans atraen a su polinizador
ofreciéndoles néctar, lo cual requiere de un
gran gasto energético por parte de las
orquídeas para producirlo; según algunos
autores la baja especificidad de este tipo de
atracción
no
permite
asegurar
la
supervivencia de la especie. Se cree que el
néctar de la Epipactis helleborine, por el
fermento de algunos compuestos, produce
embriaguez en las avispas, lo que evita que
puedan liberarse de los polinios y que se
alejen del grupo de orquídeas. (Delforge,
2002).
Ofrecimiento de fragancias: Los machos de
todas las especies de abejas Euglossinas
buscan y recogen sustancias aromáticas en
materias naturales, tal como madera en
descomposición, hongos y en las flores de
algunas plantas, entre las cuales las
orquídeas son la fuente más importante de
estas sustancias. Estas son luego
acumuladas para alguna función
relacionada con el apareamiento.
Las plantas que producen éste
tipo de fragancias en sus flores y
que atraen a los Euglossinos se
dice que presentan el síndrome
de polinización euglossinofila.
Las orquídeas polinizadas con
más frecuencia por Euglossinos
pertenecen a
las subtribus
Stanhopeinae,
Zygopetalinae,
Catasetinae,
Dichaeinae,
y
algunos géneros dentro de
Oncidiineae
y
Cyrtopodiinae.
(Ramirez et al.).
Engaño:

La)Orchis,papilionacea))atrae)a)los)insectos)mediante)mimetismo))floral)y)por)
atracción)olfativa.))Observaciones)en)la)isla)de)Elba,)Italia,)han)registrado)que)
los)machos)de) la)abeja) Eucera,tuberculata)depositan) feromonas)en) el)labelo)
de)las)Orchis,papilionacea,))por)lo)que)se)establecen)rutas)de)dispersión)que)
atrae) a) las) hembras,) lo) cual) asegura) su) polinización) (Delforge,) 2002).) ) Foto:)
Emilio)EstebaXInfantes.)

Engaño nutricio generalizado: Las
flores imitan la forma y el colorido
de otras especies que sí
recompensan a los polinizadores
con su néctar. Tal es el caso de la
Orchis israelitita, sus flores imitan
exactamente a esta especie
particular, a una Lillacea, que sí
recompensa a los polinizadores y
con la que cohabitan.
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Izquierda:+ La, Neottia, nidusYavis,) especie) muy)
peculiar) por) no) tener) clorofila,) se) caracteriza)
por) ser) autógama,) ) a) veces) es) polinizada) por)
dípteros,)pero)con)frecuencia)forma)grupos)que)
se) reproducen) por) multiXplicación) vegetativa)
(rizomas).) Esta) especie) puede) florecer) y)
fructificar)bajo)tierra.))Foto:)Manuel)Lucas.)

En el engaño nutricio, las flores pueden
tener solo rasgos aparentes de una flor
nectífera, tal como formas atrayentes que
simulan las partes nectarias de una flor,
también fragancias, colores atrayentes o
simplemente señales visuales, tal como
el labelo coloreado de tal manera que
indica el camino hacia el néctar. Un
ejemplo de esto último es el colorido del
labelo de la Orchis mascula.
Imitación de sitios de anidamiento: Las flores imitan los sitios de postura de huevos de los polinizadores
(Jersáková et a., 2005).
Engaño sexual: Esta polinización mímica está basada en la imitación de la hembra del polinizador, mediante
señales visuales y olfativas. Algunas orquídeas emiten fragancias que imitan a las feromonas que producen las
hembras de los himenópteros, atrayendo a los especímenes machos hacia la flor. La forma, color y tacto del
labelo modificado imita a la hembra del insecto invitando a que se introduzca en la flor. La emisión de estas
fragancias produce una respuesta en el insecto macho, el cual comienza a copular con la flor. Esto se
denomina "pseudocopulación". Los polinios se adhieren a la cabeza o al abdomen del insecto. Cuando vuelve
a visitar otra flor los polinios golpeen el estigma depositando el polen y fecundándola. Los machos embaucados
es probable que no vuelvan ó incluso que ignoren plantas de la misma especie. Algunos investigadores creen
que el macho engañado se aleja de la planta que lo ha engañado, favoreciendo la polinización cruzada.
La Ophrys es uno de los mejores ejemplos de este tipo de polinización, solamente cerca del 10% de la
población de Ophrys llega a ser polinizada, pero esto es suficiente para preservar su población, si se tienen en
cuenta que cada flor fertilizada produce más de 10.000 semillas.
Cada orquídea tiene su propio insecto polinizador y depende completamente de esta especie polinizadora para
su supervivencia.
Pseudoantagonismo: Las orquídeas con este mecanismo explotan el comportamiento territorial de algunos
insectos voladores, los cuales atacan a las flores cuando ellas se mueven con el viento, polinizándolas en el
proceso. El comportamiento de defensa territorial de las abejas Centris es utilizado por algunas especies de
Oncidium y Tolumnia (Jersáková et a., 2005).
Captura:
Algunas orquídeas atrapan a los insectos polinizadores en sus flores, dándoles un baño en el néctar de su
epiquilo (parte del labelo en forma de cuba), tras lo cual el polinizador se ve obligado a salir de tal manera que
los polinios se adhieren a su cuerpo. Tal es el caso de las Coryanthes, de cuyo proceso de polinización
La fecundación de las orquídeas
haber sido presenciada
los Jardines Botánicos de Trinidad, el Dr. Crüger, quien se había dedicado a observar la polinización de la
Coryanthes macrantha. El Dr. Crüger observó cómo numerosos ejemplares de abejas del género Euglossa
se disputaban un lugar al borde del fragmento basal del labelo, para luego, intoxicadas quizás por lo que
estaban consumiendo o por los efectos de la lucha, caían en el epiquilo medio lleno de un líquido segregado
por la base de la columna, luego avanzaban por el hacia el anverso del cubo, donde hay un conducto entre la
entrada de este y la columna. Al intentar salir de su baño involuntario, el insecto debía pasar por un canal
estrecho entre el labelo y la columna, tras lo cual acabará con lo polinios pegados a su espalda; casi
inmediatamente después de salir, y creyendo que disfrutará de nuevo de su festín, se precipita de nuevo al
cubo saliendo por el mismo camino y depositando los polinios en el estigma, fecundando de esta manera la
flor.
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Izquierda:+ Orchis, militaris) ) siendo) visitada)
por) un) Tropinota, squalida) Foto:) Emilio)
EstebanXInfantes.)

Resguardo:
Algunas flores de orquídeas actúan
como lugar de resguardo para los
insectos, ya que la temperatura en el
interior de la flor puede ser hasta 3
grados centígrados más alta que en el
medio exterior, y algunos insectos se
cobijan en ellas, por lo que transportan
consigo el polen hacia otras flores.
Este es el caso de algunas serapias
(Jersáková et a., 2005).
Autogamia:
La autogamia es la autopolinización de
una flor que se efectúa con su propio
polen. Las condiciones climáticas, del
hábitat colonizado o lo complejo del
proceso de polinización
o la
colonización de un hábitat poco
propicio
pueden
propiciar
la
autopolinización
de
especímenes
mutantes, que poseen una superficie
estigmática inclinada hacia la antera,
produciéndose en algunos casos la
autopolinización debida al menor
movimiento como el producido por la
acción del viento, o por la degradación
de alguna parte floral. Al estar aislados
estos individuos amorfos, regulan su
crecimiento, y se cree que ésta influye en el proceso de especialización.
La autogamia ha permitido a las orquídeas acceder a hábitats con baja población de insectos voladores,
economizando los medios de atracción de los polinizadores.
El labelo de la flor de la Ophrys apifera, la cual imita a la hembra de la abeja del género Eucera,
frecuentemente se autopoliniza, ya que los polinios pueden caer sobre el estigma con facilidad al secarse las
caudículas (soporte de los polinios) al poco tiempo de abrir la flor. (Delforge, 2002).
Cleistogamia:
La cleistogamia es también un mecanismo de reproducción por la cual la orquídea se autopoliniza, pero la
planta requiere aún menos gasto, por cuanto la autopolinización se lleva a cabo con la flor cerrada. La
Limodorum es visitada por diversos himenópteros, pero con frecuencia gran parte de sus flores no se abren.
También en esta orquídea se han constatado casos de floración y fructificación enteramente subterráneo. En
la Guarianthe aurantiaca también se produce el fenómeno de cleistogamia, el cual puede producirse en
cultivo en plantas saludable cuando son sometidas a estrés prolongado.

No existe actualmente evidencia de que las orquídeas que practican el engaño floral no tengan mayor peso
genético, sin embargo, la polinización cruzada produce mayor calidad de las semillas. El engaño floral es
considerado beneficioso porque facilita la polinización cruzada cuando los polinizadores son abundantes,
pero cuando los polinizadores son escasos la selección puede favorecer una recompensa de néctar o de un
cambio hacia la autopolinización (Jersáková et a., 2005).
La diversidad de las interacciones planta-polinizador en orquídeas es inigualable por cualquier otro grupo de
plantas, por lo que los biólogos evolucionistas han estado fascinados por las adaptaciones espectaculares
exhibidas por las orquídeas a los insectos que las polinizan. Sobre el camino evolutivo de las orquídeas
hablaremos en una segunda parte de este artículo.
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Ophrys,speculum.)Los)estímulos)visuales)atraen)a)su)polinizador,)el,,Campsoscolia,ciliata.))
Foto:)Rubén)Velázquez.,
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Son bonitas, atractivas, despiertan
curiosidades y constituyen uno de los
más bellos ejemplos de la evolución
que la naturaleza nos materializa
cíclicamente casi todos los años.
Este es el caso de Barlia robertiana,
cuya presencia en nuestra Sierra de
La Fuensanta (Murcia) en las áreas
de El Valle, La Luz, Aljezares
va ligada a su descubridor, Fernando
Ruedas Bosque; hombre sencillo,
con el formato que da, el ser amante
del campo desde la niñez, cuando
según me cuenta, acompañaba al
lechero que servía la leche en su
casa, al campo, con las ovejas, para
conocer estos y otros maravillosos
rincones que ofrece la sierra, desde
el puerto de La Cadena, hasta más
allá de La Cresta del Gallo.
Y no perdió su amor al campo ni de
joven, ni cuando se hizo en el
momento de su creación, del
Voluntariado Ambiental de la Región
de Murcia, ni cuando ingresó como
funcionario en el Ministerio de
Defensa, donde estuvo cuarenta y
tres años. Nunca fue un hombre
urbano,
quería
conocer
el
comportamiento de las plantas, su
nombre vulgar,
su utilidad, su
espacio natural y se formó como un
autodidacta en Botánica porque
conoce mucho de nuestra flora.
Hasta el descubrimiento en nuestra
zona y por nuestro interlocutor, esta
orquídea, se había citado
en
Socovos como primera cita para la
comunidad de Castilla-La Mancha (Sánchez Gómez et al., 2003b Anales Biol. Univ.Murcia) y también como
único ejemplar, en los pastizales pizarrosos de la localidad de Tallantes (Sierra de Cartagena), por Juan
adenda
Orquídeas de Murcia (1998),
publicado por varios autores del Departamento de Biología Vegetal (Botánica) de la U. M. U.; y realizado en
cooperación con diversos organismos y fundaciones. Pero Fernando la descubrió aquí, en nuestra sierra, en
estado vegetativo, como primera cita en el año 2002, en el paraje de El Valle.
Vista la primera como pasa casi siempre, y ya florecida, empiezan a surgir nuevas localidades: Cabezo de La
Luz junto a su monasterio, cinco ejemplares; camino antiguo del Sequen con varios más; Cerro de las Siete
Columnas; nuevamente en El Valle con doce ejemplares hace cuatro años; para culminar con más de cien,
en el área de Los Lages de Algezares.
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roquedos calizos que se cierran como un
pequeño circo, albergando gleras y pastizales, Fernando, localizó la orquídea de nuestra historia.
Y en este lugar, es donde nuestra Barlia robertiana, rodeada de otras especies también singulares, como
Orchis collina, Ophrys tenthredinifera, Ophrys lutea, Ophrys fusca, Ophrys speculum, Cheilantes maderensis,
Selaginella denticulada, Viola arborescens, (Sánchez Gómez et al.,Lugares de Interés Botánico de la Reg.Mur.
2005) nos ofrecía un porte con unos atributos especiales: 18 hermosos escapos florales de hasta 80 o más cm.
con unas inflorescencias densas, cargadas de grandes flores de color verdoso purpúreo con un labelo bífido,
de unos 20mm de bordes rosados intensos, cuajado de manchas del mismo color que se distribuyen de forma
irregular sobre un tenue blanco(ver foto nº 1). Aunque estos ejemplares suelen aparecer en un mismo área,
aislados entre sí, algunos taxones posen la propiedad de dividir vegetativamente sus tubérculos que
inicialmente suelen ser 2 o 3 de gran tamaño y formar mediante este proceso, numerosos individuos asociados
que permanecen estables hasta su natural o fortuita desaparición.
Nuestra orquídea dotada de este proceso, la
descubrió nuestro interlocutor, en origen con
tres ejemplares de escapos; al año siguiente
con seis, al otro con trece, y Fernando, todos
La
contemplaba observando este fenómeno.
A mí me condujo al lugar hace un año. Yo no
conocía a la Barlia florecida y me impresionó
verla tan robusta, con los escapos tan rectos
y grandes, con esas hojas anchas de forma
oblonga de verde brillante que abrazaban
desde su base a las trece inflorescencias en
foto memorizando su descubrimiento.
Este año tuvo la gentileza de obsequiarme
con la que exponemos en este artículo,
sacada el 26-2,
Benjamin
Corbalán.
Decidí
exponerla en la sede de A.M.A.P. al tratarse
de un ejemplar tan único. Es importante
reseñar que también han aparecido en este
entorno de Los Lages, un ejemplar
hipocromático de la misma especie, por lo
que este lugar ha sido considerado de
especial valor botánico, dentro del Parque
Regional de Carrascoy y El Valle, al que
pertenece.
El final de esta bonita y única historia fue
inesperado. A primeros de marzo unos días
antes de San José habían sido brutalmente
seccionados todos sus escapos, menos dos
que aún conservaban sus flores cerradas.
¿Quién
acabó
con
este
ejemplar,
extraordinario y único en nuestra zona?. En
el mejor de los casos pensemos que algunas
de esas amas de casa, de las proximidades de Algezares que cuando empieza el buen tiempo, salen al
Pero Fernando sigue con su cita y ha decidido volver
y decida volver a florecer, sino tan espectacular al menos como en sus primeros años.
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Habaneras de Cádiz

atacan,auténticas,nubes,de,voraces,
hacer,fotos,,pues,enfocar, ,a,un,precioso,
Todus,multicolor,,requiere,mantenerse,
quieto,,y,estos,pequeños,vampiros,,
aprovechan,la,oportunidad ,,
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Habaneras de Cádiz
Texto y fotografías: Mª Jesús Arias y Emilio Esteban-Infantes.

La Habana es Cádiz con más negritos,
Cádiz, La Habana con más salero.
El poema "Habaneras de Cádiz" escrito por Antonio Burgos en 1984 y al que Carlos Cano puso música, es
desde hace más de 20 años como un pregón de ambas ciudades, y es que un paseo por La Habana, además
de un viaje dormido en el tiempo, asemeja un recorrido por Cádiz y Andalucía.
Todo en La Habana tiene evocación cinematográfica: las calles, las casas, los coches, las plazas, el malecón,
espera la sorpresa y aquellos locos con sus viejos cacharros,
cual desfile o muestra de un gusto en desuso anclado en el recuerdo.
La Habana es el centro de la música, el arte y la cultura de Cuba, patrimonio de la humanidad, desfile habitual
la isla de casi 111.000 km². Una franja de tierra de casi 1.300 km. entre el cabo de San Antonio al noroeste y la
punta Maisí al sureste de este arco con forma de cocodrilo que es Cuba.
Rodeada por cerca de 4.000 cayos y pequeñas islas, sorprende por la amplitud y variedad topográfica y la
diversidad de flora y fauna, por lo que no es de extrañar que en su interior podamos encontrar todo tipo de
hábitats: manglares, pinares, palmerales, bosques de caducifolios y jungla lluviosa, lagunas de agua dulce y
marismas, que se reparten desde la llanura a las formaciones montañosas entre las que destaca la sierra
Maestra. La biodiversidad de la mayor de las Antillas está catalogada como la más rica del Caribe con más de
16.000 especies del reino Animalia y alrededor de 8.000 especies del reino Plantae, de las cuales cerca de un
50 % son endémicas o exclusivas del archipiélago.
Para estos pobres europeos
recién arribados en pleno
invierno, estas noches de
febrero con 20º C nos
parecen
un
auténtico
regalo, y son solo la primera
de las sorpresas.
La naturaleza nos recibe
con una variedad de flora y
fauna tan impresionante,
que no es de extrañar que
antes de ver la primera
orquídea tengamos que
bordear una laguna cubierta
de nenúfares amarillos en
cuya
ribera
descansan
decenas de cocodrilos al
sol, que a nuestro paso se
zambullen nerviosos en el
-¿y estos no se
comen a la gente?... -solo
se comen algún perro de
(se queda
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+ Todo,en,La,Habana,tiene,evocación,cinematográfica,

,

En Cuba conviven el Cocodrilo Cubano (Crocodylus rhombifer) y el Cocodrilo Americano (Crocodylus acutus).
No es fácil caminar por un manglar; el suelo lodoso y sembrado de pequeñas montañas de barro (en las que
se refugian enormes cangrejos) está erizado de brotes de nuevos mangles y requiere bastante habilidad
moverse entre ellos con gracia para mantener cierta velocidad, ya que cuando te detienes un momento te
atacan auténticas nubes de voraces mosquitos negros (que o son lentos, o son vagos, pues cuando estás en
movimiento resultan bastante respetuosos).
El problema lo hemos sufrido sobre todo a la hora de hacer fotos, pues enfocar al Tocororo (ave nacional de
Cuba), o a un precioso Todus multicolor, requiere mantenerse quieto, y estos pequeños vampiros
aprovechan la oportunidad.
Por el contrario, fotografiar al zunzuncito, colibrí cubano del tamaño de un abejorro (Mellisuga helenae) exige
rapidez y buenos reflejos, ya que su manera de volar es bastante curiosa, y cuando se posa lo hace escasos
segundos. Sus alas baten a una velocidad tal que resulta imposible distinguirlas a simple vista. Vuela como
un helicóptero: se mueve hacia delante, hacia atrás, arriba y abajo cambia en un pispás de dirección o se
mantiene casi estático como si flotara en el aire, mientras liba el néctar de las flores. Podríamos decir que es
más fácil oír su
que verle.
Estos días no hemos perdido el tiempo, recorriendo en automóvil más de mil kilómetros por las provincias de
la Habana, y sobre todo, Pinar del Rio: Sabanalamar, Guanahacabibes, Cayo Jutías, Viñales, y por supuesto,
el Orquidario de Soroa, situado en las inmediaciones de la Sierra de los Organos, dedicado al cultivo,
mantenimiento y reproducción de las especies, que es atendido por el Ministerio de Educación Superior y que
cuenta con otras instalaciones como el Orquidario de Cienfuegos y de Camagüey (Instituto Pedagógico José
Martí),y la Estación Experimental de Tope de Collantes que trabajan en la obtención de especies por cultivo
in vitro.
Pero no nos anticipemos, que de todo ello ya hablaremos con más calma en siguientes números de Laelia.
aproximadamente un 30 % de endemismos, y una naturalizada, Phaius tankervilliae, que siendo oriunda de
Asia, se ha aclimatado en las zonas montañosas (Díaz, M.A. 1980) de la región oriental. Por otra parte faltan
muchas especies nuevas por describir, sobre todo en los género más diminutos (como Lepanthes) que se
estiman son alrededor de quince.

Derecha:+ La, Habana,es, el,
centro,de,la,música,,el,arte,
desfile, habitual, de, viejos,
autos,, exposición, permaY
nente, de, la, hermosa,
arquitectura, de, principios,
,
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Mientras la mayoría de estas orquídeas son
auténticas desconocidas para los cubanos,
hay otras especies que desde tiempo
inmemorial gozan del afecto de las gentes que
generación
tras
generación
han
ido
transmitiendo sus virtudes y propiedades:
Vanilla eggersii Rolfe se usó hasta los años
sesenta
para combatir el Ascarides
lumbricoide, nematodo parásito del intestino
delgado del hombre.
Asimismo,
la
cañuela,
Cyrtopodium
punctatum, de la que el cocimiento de sus
tallos se estima como excelente contra la tos
seca
bronquial,
con
propiedades
expectorantes y anti-asmáticas.
También la Vanilla inodora, se ha venido
utilizando tradicionalmente para aromatizar el
tabaco.
Tras hablar de Cuba, de su naturaleza, de su
flora, de su fauna, y de sus orquídeas,
dejábamos para el final lo mejor que hemos

Arriba:+ Encyclia, bosmenierii,) un) endemismo)
cubano,)nuevo)para)la)ciencia.)
Izquierda:) Un) magnífico) ejemplar) de)
Catleyopsis, ortgesiana,) en) un) bosquecillo) de)
Guanahacabibes.)
encontrado en esta isla: los cubanos,
que nos han acogido con los brazos
abiertos, que nos han enseñado los
bosques, las junglas, los campos; que
con absoluta generosidad nos han
recibido en sus casas compartiendo con
nosotros lo que tienen, mostrándonos
sus umbráculos y la forma en que
cultivan esas pequeñas joyas que la
naturaleza pone a su alcance; personas
como Andrés Bosmenier, Luis Borges,
María Chávez, amigos que viven
enamorados de las orquídeas, y que
están dispuestos a colaborar con
nosotros para que los que vivimos a este
lado del charco podamos acercarnos a
Cuba a través de
la afición que
compartimos.
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Encyclia Hook. es un género neotropical con unas 140 especies, de las cuales se citan para el Caribe unas
20 a 25 especies (Withner 1996, Nir 2000, Ackerman com. pers.). La isla de Cuba presenta la mayor
diversidad para el género de la región antillana, pero la estimación del número de taxones ha sido
controvertida. En sus tratamientos de Epidendrum para la flora cubana, Acuña (1938) y el Hermano León
(Sauget 1946) estiman la presencia de 19 especies referibles a Encyclia s.p. (con 7 especies endémicas),
muchas de las cuales fueron posteriormente incluidas en sinonimia y cuyos reportes hoy se consideran
erróneos para la flora de Cuba. Dietrich (1984) registra 22 especies de Encyclia, un número que refleja los
estrechos criterios analíticos utilizados por la botánica alemana, así como la inclusión en su listado de citas de
varios autores no refrendados por testigos cubanos verificables. En su revisión de las especies antillanas,
Withner (1996) registra 11 especies para Cuba, de las cuales más de la mitad se indican como endémicas [E.
howardii (Ames & Correll) Hoehne, E. ocrantha (Richard) Withner, E. oxypetala (Lindl.) Schltr., E. phoenicea
(Lindl.) Neum., E. pyriformis (Lindl.) Schltr., and E. triangulifera (Rchb.f.) Acuña]. En el catálogo de orquídeas
cubanas publicado por Mújica y colaboradores, el número de especies se acerca al registrado por Acuña y el
Hermano León, con un listado de 17 especies del género Encyclia (Mújica et al. 2000). Nir (2000) reconoció
13 especies de Encyclia para la flora cubana en su reciente monografía de las orquídeas antillanas, con 6
taxones considerados como endémicos. En su tratamiento de la familia Orchidaceae para la flora de las
Antillas Mayores, Ackerman reconoce para la flora de Cuba un total de 15 especies, con un alto índice de
endemismo, pues 10 especies son exclusivas de la isla.
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Actualmente, y de acuerdo a los últimos estudios realizados por el primer autor, el número de especies
E. phoenicea
estudio podría dar como resultado la segregación de nuevos taxones dentro del género (Mújica et al., en prep.).
Durante los trabajos de campo efectuados en la provincia de Pinar del Río, específicamente en la meseta de
Cajálbana, se recolectaron varios ejemplares de este género. Como resultado de los trabajos preliminares de
revisión del género Encyclia finalizados a una monografía de las especies cubanas (Mújica et al., en prep.),
el presente artículo quiere dar a conocer varias especies de este género en Cuba.
Encyclia cajalbanensis.
Planta epifita o litófita de hasta 45 cm de altura en floración. Raíces numerosas, delgadas. Rizoma muy corto,
ascendente. Pseudobulbos muy agregados, ovoides, corrugados, de unos 2-4 cm de largo. Hojas 1-2,
carnosas, muy rígidas, conduplicadas en la base, oblongo-lanceoladas, agudas, con margen ligeramente
dentado, muy variables en tamaño, de 2erecto y delgado de hasta 60 cm de altura, flores hasta 15. Flores vistosas, verde amarillentas con labelo
blanco y venación púrpura, con aroma agradable perceptible. Florece en Junio-Julio.

Encyclia)cajalbanensis)

Distribución: Abundante en
los cuabales (1) de la ladera
sur de la meseta de
Cajálbana (Pinar del Río),
creciendo sobre los arbustos
o directamente en el suelo
sobre
las
formaciones
rocosas del lugar. Endémica
Encyclia acutifolia.
Plantas epifitas, que pueden
llegar hasta 60 cm de alto,
con pseudobulbos. Hojas de
1-2, coriáceas, de forma
linear-oblonga, que miden 25
ancho. La inflorescencia es
terminal, en un racimo de
alrededor de 40 cm de largo,
puede llegar a tener hasta 30
flores abiertas a la vez. Se
diferencia del resto de las
especies de este género en
que los lóbulos laterales del
labelo son reflexos.
Distribución: Esta planta sólo
se encuentra en la región
oriental de Cuba, pero crece
desde la costa hasta las
mayores
elevaciones
del
norte de las provincias
Holguín y Guantánamo.
)
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Encyclia)phoenicea)

Encylia phoenicea.
Plantas epifitas o litófitas, con
pseudobulbo. Hojas de 1-3,
lanceoladas, coriáceas, de 2535 cm de largo por 1,5-3 cm de
ancho. Inflorescencia terminal,
de hasta 80 cm de largo, muy
variable el número de flores que
pueden llegar hasta 25.
Las flores varían mucho en
forma,
tamaño
y
color
dependiendo de las condiciones
climáticas donde se desarrolle
la planta. Generalmente crece
sobre árboles o arbustos, pero
en ocasiones se le puede
encontrar sobre rocas.

Esta especie florece desde abril hasta diciembre; la época de floración presenta una marcada variación
actitudinal, ya que desde abril hasta septiembre florece en las zonas llanas, por debajo de los 300 m de altitud
y desde agosto hasta diciembre las que se hallan en las zonas montañosas por encima de esta altitud. En
horas tempranas de la mañana las flores despiden una fuerte fragancia que se puede percibir hasta 5 metros
de distancia, cuyo fin es atraer a las abejas Xylocopa cubensis, las cuales se encargan de la polinización. El
aroma de estas flores, que muchas personas asocian a otras sustancias como el chocolate o la vainilla, ha
dado lugar a su nombre común de Orquídea de Chocolate. El color de la flor varía notablemente en
dependencia de las condiciones en que crezca la planta; el color será más o menos intenso en relación con la
insolación, y el tamaño de las mismas se relaciona con la humedad, pues a orillas de los ríos, o en
condiciones de elevada humedad la inflorescencia y las flores son muy grandes y, por el contrario, en
matorrales secos la inflorescencia y las flores son más pequeñas. Entre las orquídeas cubanas esta especie
es también el caso más evidente de la gran variabilidad en el tamaño, forma, color y olor de la flor. Aún es
necesario estudiar con profundidad cuáles son los factores que provocan estos cambios.
Distribución: Esta planta se
encuentra en todo el territorio
cubano.
Encyclia fucata.

Encyclia)fucata)

Plantas epífitas, de 60 cm de
alto, con pseudobulbos. Hojas
de 2-3, coriáceas, de forma
linear-lanceolada, que llegan a
medir hasta 30 cm de largo por
2
cm
de
ancho.
La
inflorescencia es terminal, de
70 cm de largo y puede tener
hasta 50 flores de pequeño
tamaño, las cuales despiden
una suave fragancia. Florece
desde abril hasta julio, aunque
ocasionalmente se encuentran
algunas
florecidas
hasta
septiembre.
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Crece en las zonas llanas del país y suele colonizar árboles aislados en potreros, en los que se pueden
observar cientos de plantas en un mismo árbol. De esta forma cuando florecen al mismo tiempo, como es
corriente, se observan miles de flores. Flores vistosas, que van del verde amarillento al carmelita (2) con labelo
blanco y venación púrpura, como en todos los casos de plantas y animales se encuentran ejemplares de la
variedad alba. Después de
Encyclia phoenicea, es la
especie del género más
cultivada en Cuba, fundamentalmente
por
los
bajos
requerimientos de su cultivo.
Distribución: Esta planta se
encuentra en todo el territorio
cubano.
Encyclia bocourtii.
Plantas epífitas, de 60 cm de
alto, con pseudobulbos. Hojas
de 2-3, coriáceas, de forma
linear-lanceolada, que llegan
a medir hasta 30 cm de largo
Encyclia)bocourtii)
por 2 cm de ancho. La
inflorescencia es terminal, de
20 a 50 cm de largo y puede
tener hasta 25 flores. Flores
vistosas de talla media para la especie, con sépalos y pétalos verde amarillentos con vértices parduscos y
labelo blanco con venación púrpura. Florece desde Mayo hasta Junio. Las plantas se encuentran creciendo
sobre arbustos de la especie Plumeria sp. Que crecen a lo largo de la costa en el matorral xeromorfo
subcostero sobre terreno de
piedra
caliza
conocida
como "diente de perro".
Distribución: Hasta donde es
sabido solamente en la región más occidental de Cuba,
al final de la península de
Guanahacabibes. Endémica.
Encyclia oxypetala.
Plantas epifitas, de alrededor
de 70 cm de alto, con
pseudobulbos. Hoja solitaria,
coriácea, de forma linearlanceolada, que llega a medir
hasta 20 cm de largo por 1 cm
de ancho. La inflorescencia es
terminal, de 50 cm de largo y
puede tener hasta 20 flores
muy pequeñas, que despiden
una fragancia muy suave.
Flores vistosas, carmelita (2)
amarillentas con labelo amarillo y venación púrpura Florece desde junio hasta agosto. Esta orquídea tiene
preferencia por los lugares moderadamente secos y con cierta exposición a la luz solar, es bastante abundante
en cuabales y charrascales.
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Distribución: Se encuentra en la zona oriental de Cuba. Endémica.

(1): Cuabal: Hábitat formado por matorral xeromorfo espinoso sobre serpentinita (N. del E.)
(2): Voz americana para referirse al color castaño claro o acanelado (N. del E.)
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Fuera del Tiesto
Texto y fotografías: Fernando Gerundio.

La maleta, la orquídea,
y la jaula del loro.
No me agrada regalar flores cortadas cuando puedo regalarlas vivas. Creo que esto último es un tributo aún
mayor a la belleza, así que el primer domingo de Mayo tuve la inspiración de comprar una orquídea para mi
madre. Un híbrido blanco níveo con el labelo amarillo pastel moteado de rojo granate.
Hasta aquí nada de extraordinario. Bueno, sí: La compré con la idea tanto de quedar bien con ella, como de
autoregalarme la planta una vez que hubiera perdido la floración. Pensé que mi madre repetiría su torpeza de
hace dos años (cuando a una que le obsequió mi hermana le aplicó demasiada luz, demasiada sombra,
demasiado calor, demasiado riego...) y me ofrecería los restos de una phalaenopsis macilenta -como ya lo hizo
entonces con aquella- pero salvable después de un par de meses en mi orquidario. Me regalé el ánimo
pensando que "una orquídea para ella será al final una orquídea para mí".
Hasta aquí -de nuevo- todo normal.
Pero hete ahí que mi madre no se limitó a recibir su nueva planta con una sonrisa. "Esta no se me va a echar a
perder como la otra" -pronosticó- y me aplicó un interrogatorio del 12 para sacarme hasta el último de los
consejos de riego y cuidados.
"Tate, Fernando, que me huele mal, y para mí que ésta no va a caer en tus garras como la otra".
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En los meses siguientes, la conversación telefónica con mi madre no era ya un "cómo estás pues yo muy bien
y tú qué tal ah pues yo también". Ya no me contaba sus achaques ni sus pequeñas salidas, sino su horario
espartano para levantar la persiana de la salita y correr la cortina a primerísima hora de la mañana, y correrla
de nuevo cuando el sol ya tornaba peligroso, y abrir la ventana para que le diera el fresco de la tarde,
entrecerrarla a la noche para evitar corriente, y bajar la persiana antes de acostarse (mi madre, claro).
Sorpréndanse, porque ella jamás ha llevado tal disciplina por una mascota, y menos aún por una planta.
"Bien, y cómo reacciona tu planta, mamá", "pues muy bien, hijo, aún no se le ha caído ninguna flor y aún se
abren nuevos capullos...". Y eso me lo cuenta a los tres meses de aquel primer Domingo de Mayo. "Suerte
del novato" digo para mi camisa.
Pero dos meses más tarde las cosas empezaron a cambiar: "No lo soporto más, estoy angustiada..." me
confesó al otro lado del auricular. "¿Qué te duele, qué te pasa, es de nuevo tu...?".
"No" -me cortó- ."Es la orquídea. No soporto la tensión". Y los filogorcios de mi cerebro se cortocircuitaron.
No podía entender que una planta pudiera conducir a tal trauma, de modo que contuve mi extrañeza y le
pregunté con calma "¿Qué hace la planta o qué haces tú para encontrarte con esa angustia?".
Y aluciné: "Yo nada, pero la planta sí: se le ha caído una flor y eso no debería pasar porque le doy todo lo que
necesita y la miro y le hablo y le pregunto por qué se marchita y vigilo que no padezca ni calor ni corriente ni
demasiada luz ni demasiada sed...".
"Mamá", respondí, "lo que no es muy normal es que una orquídea de buenas a primeras, adaptándose del
vivero a la floristería y de la floristería a tu casa, mantenga ahí la floración por espacio de cinco meses. Las
flores que no son de plástico no son para siempre y acaban marchitándose... ¿o es que no sabías eso?". Y
me sonreí nuevamente al auricular cuando me respondió convencida de que no, de que ella se esmeraba
para que eso no pasara, como si sus sencillos cuidados pudieran alterar el ciclo vital de la orquídea. Media
hora más tarde de consejos y "tranquila mamá", le colgué el teléfono con una sonrisa. Mi madre, una mujer
entrada en edad (ya peina las canas de 75 inviernos), se veía atrapada por una experiencia nueva en su vida:
el cariño a una planta.
Al cabo de la semana me permití preguntarle directamente, y su respuesta fue bastante animosa: "muy bien,
hijo". "Ah... ¿no se te han caído más flores?". "Sí, cuatro más". "¿Y no te disgusta eso, no te angustia ya?".
"No, porque una cosa era una flor y otra cosa es ver que se le cae el conjunto... como no es lo mismo que se
te caiga un mechón de pelos que quedarte calva. Lo segundo se lleva mejor que lo primero cuando ya te
haces a ello".
¡Hay que jorobarse, Fernando, que tu madre aún te va a dar lecciones de filosofía orquideológica que no se
encuentra en los libros! -me digo-. Pues sí, mi madre es toda una Séneca contemplativa y estoica, pero sin
perder el ritmo de regadera y persiana.
La película no acaba aquí, porque desde aquel Domingo de Mayo, mi madre ha añadido un bulto más a su de
por sí abultado -valga la redundancia- equipaje: El tiesto.
Le digo que si se la lleva de casa a un nuevo sitio puede provocar inadaptación en la planta y, aunque no se
muera, es más que posible que no florezca esta temporada. Pero mi madre me trata de ignorante,
argumentando rotunda que ella no viaja sin su orquídea, que donde va ella van las dos, que el mejor sitio que
encuentra allá donde va es para su orquídea, que la sigue mimando en el hotel, o en casa de su hermano, en
Murcia, Madrid, Santander o Singapur de arriba (sic.), y que la planta es feliz de estar donde ella la pone y
especialmente por ir con su dueña.
Séneca se le queda corto. Mi madre sería capaz de curarle la neura al mismísimo Jean Paul Sartre.
Cargo sus maletas, bolsas, y abrigos (siempre se lleva más de uno) en el coche y cuando voy a echar mano
de su planta, me hace un aspaviento "ah, no, ella viaja conmigo", y sencillamente se sube delante y apoya el
tiesto en su regazo. Me sonrío, porque por un instante me recuerda esa escena del TBO (¿recuerdan ese
tebeo que dio nombre al tebeo?) en la que se ve a la familia Ulises al completo embarcada en un Seat 600,
incluyendo las cañas de pescar y la jaula del loro -loro incluido-.
Una anciana amorosa de su planta me da lecciones sobre orquídeas. Sencillamente porque tiene el don de
dialogar con la suya mucho mejor de lo que yo puedo hacerlo con las mías. "Te lo dije, hijo" -me largó este
pasado Noviembre- "mi orquídea tiene un brote que le sale de una hoja, como el del año pasado. ¿Son flores,
no?".
Los libros y la experiencia no me han educado aún lo bastante. Mi madre sigue haciéndolo.
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