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Desde estas líneas comentaros que hace tiempo
Emilio nos facilitó información
a través del GOB (grupo balear
de ornitología y defensa de la
naturaleza), sobre la futura
desaparición de una población
de Orchis palustris Jacq.
subsp. robusta (Stephenson)
Sundermann.
La orquídea palustre es
una especie amenazada que
en Europa sólo se encuentra
en la zona de s’Albufera de Mallorca. La población total está
evaluada en unos 1300 ejemplares, de los cuales unos 400
se encuentran dentro del ámbito del Parque Natural y los
otros 900 se encuentran fuera,
en la zona de Son Bosc (municipio de Muro). Esta especie
sólo se encuentra en otros dos
puntos del mundo (una localidad en Argelia y otra en Marruecos).
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Un saludo a todos y gracias, Emilio, por facilitarnos
esta noticia.

Se había proyectado la
realización de un campo de
golf, precisamnete en la zona
de Son Bosc, en el municipio
de Muro.
Pues bien, el gobierno balear y la empresa han llegado
a un acuerdo para “mover” el
hoyo conflictivo , el 8, unos
100 metros y salvar esta población.
“Tiene narices”, ¿no se
podía haber pensado antes?. A
pesar de todo es una excelente
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CARTA DE LA PRESIDENTE
Queridos amigos, parece que
a pesar de la adversa climatología,
nuestras orquídeas están en plena
efervescencia, mostrando señales
inequívocas de que la próxima primavera nos deparará agradables
sorpresas.
A nuestro GECOR le ocurre
algo similar, si la gestación y nacimiento de “Laelia” nos tuvo a
todos expectantes deseando ver los
resultados de los intensos meses de
trabajo, otro acontecimiento vuelve
a suscitar el máximo interés.
Desde hace meses se ha estado desarrollando la que será
nuestra tarjeta de visita, nuestra

Quiero hacer una mención esventana al mundo, la página Web
pecial a dos amigos sin cuya inesde GECOR. (www.gecor.org)
timable colaboración no habría
Con ella llevaremos a cabo la sido posible realizar este trabajo. A
presentación en sociedad de nues- Itziar, que desde los inicios de
tra asociación. Servirá para dar a GECOR se brindó a prestarnos su
conocer nuestros objetivos, traba- asesoramiento, y a Diego, artífice
jos, inquietudes, todo aquello que final de la página Web que tras un
de una u otra manera nos propusi- largo camino hoy se encuentra a
mos realizar cuando fundamos el vuestra disposición.
grupo, en definitiva en ella veremos
Gracias a todos y ¡¡a seguir
plasmadas nuestras señas de identrabajando!!
tidad.
Un abrazo
Desde aquí, deseo agradecer
Natividad Montón
públicamente a todos los que de
una manera más o menos directa
Presidente del “Grupo de Eshan intervenido en su elaboración.
tudio y Conservación de Orquídeas”

Agenda de Actividades
7 febrero: Conocimientos básicos sobre orquídeas (I)
.- Introdución
.- Tipos según hábitat y crecimiento
.- Sustratos, componentes
.- Consulta enfermedades
plantas socios

.-Comentario sobre las especies que veremos en la salida
mensual
.- Consulta enfermedades
plantas socios

7 marzo: Conocimientos básicos sobre orquídeas (II)

9 mayo:.- Conocimientos básicos sobre orquídeas (III)

.- Humedad
.- Riegos
.- Abonos
.-Autóctonas
.- Comentario sobre las especies que veremos en la salida mensual
.- Consulta enfermedades
plantas socios

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

4 abril:.- Detección enfermedades orquídeas, soluciones
.- Autóctonas

18 abril: Junta general de socios

Tenemos también salidas al
campo que dependen de la fenología de las plantas, os iremos confirmando fechas, igual
que el lugar para realizar las
actividades.
Un saludo a todos
La Junta Directiva
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Vanilla planifolia, una de las especies más aromáticas...

4

N º 2 02/2009

REVISTA DEL GRUPO DE ESTUDIO Y CONSERVACIÓN DE ORQUÍDEAS

Nº 2 02/2009

ESAS INSÓLITAS ORQUÍDEAS
Textos Estela Olmos

La familia Orchidaceae es la más extensa del
reino vegetal y cuenta con el
mayor número de plantas de
flor, se estima que existen
entre 25.000 y 30.000 especies.
Entre semejante diversidad las orquídeas nos hacen
sucumbir ante su belleza. Es
bien conocido que una vez te
adentras en su fascinante
mundo te cautivan de tal
forma que suele ser para
siempre.
Pero existe una cara
menos conocida, un lado fas-

cinante y enigmático que nos
asombra aún más. Tratamos
de mostrar aquí tan solo una
minúscula parte de esas “excepcionales” orquídeas.
Nos dirigimos hacia el
Sudeste asiático para encontrar al imponente Grammatophyllum speciosum, de
dimensiones de hasta 6 metros de base y unos 2,5 metros de altura. Posee varios
récords, entre ellos el de su
tamaño y por tratarse de la
planta más pesada conocida.
Se han hallado ejemplares que
pesan más de una tonelada en

su hábitat y ni que decir tiene
cuan extraordinaria es su floración con unas ochenta enormes flores por vara.
A Sobralia altíssima
se le adjudica el récord de ser
la más alta del mundo. Esta
especie fue descubierta hace
menos de una década en Perú,
donde se localizó un ejemplar
que medía 13,40 metros de altura. Este género cuanta con
unas 100 especies de hábito
generalmente terrestre y flores de corta duración, apenas
un día, que se abren sucesivamente. La excepción es Sobra-
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foetidum localizado en Papua
y Nueva Guinea.
Inevitable citar aquí
por su exquisito aroma a la
vanilla, del castellano “vainilla“ como diminutivo de
“vaina“. La esencia de vainilla
se extrae de las cápsulas maduras de la Vanilla planifolia
y es utilizada como aromatizante. Hoy día es la base para
la creación de innumerables
perfumes y productos cosméticos. De las 120 especies que
conforman este género tan
solo 15 producen su esencia.
Los antepasados le
atribuían muchísimas propiedades medicinales y era utilizada como tónica, estomacal,
cefálica, afrodisíaca y en un
sin fin de tratamientos. Es originaria de América Central y
Meridional, con hábito trepador que alcanza grandes dimensiones.

Bulbophyllum foetidum

lia altissima, pues su floración
se prolonga hasta cerca de un
mes.
Para dar con la orquídea más pequeña del mundo
recurrimos al género platystele, concretamente en la especie
Platystele
jurgenmannioides. Esta pequeña planta tiene flores minúsculas tan solo apreciables
bajo una buena lupa pues
miden apenas un milímetro
de ancho. Su hábitat esta en
la cálida Costa Rica.
Las orquídeas tienen
además ciertas habilidades
para asegurarse la visita de
sus polinizadores, una de
6

estas características es el
aroma que exhalan, que suele
ser sumamente agradable.
Uno de los más deliciosos “perfumes” lo emana la
Phalaenopsis bellina, endémica de Malasia y Borneo. Las
flores ofrecen un olor afrutado
más apreciable a primeras
horas del día. Esta atractiva
orquídea crece a muy baja altitud y requiere climas cálidos.
Por el contrario otras
producen olores realmente fétidos. Algunas orquídeas del
género bulbophyllum son las
que mayor fama cosechan en
este campo. Como ejemplo
mencionar al Bulbophyllum

El mimetismo que caracteriza a algunas orquídeas
con ciertos insectos nos
muestra el increíble avance
de su evolución. Las ophrys
son tal vez las orquídeas más
especializadas convirtiéndose
en auténticas falsificaciones
de abejas y moscas. Imitan
colores, formas e incluso las
vellosidades para lograr ser
polinizadas.
Ophrys apifera tiene
un gran parecido a una abeja
hembra pero además, plagia
el olor de las feromonas de
ésta para asegurarse atraer a
las abejas macho. Estas encantadoras orquídeas terrestres
se
encuentran
ampliamente repartidas en
Europa.
Las orquídeas se dan
en casi todo el mundo, encontrándose ausentes tan solo en
los círculos polares y algunos
desiertos.
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Encontramos una orquídea a unos 60º latitud norte,
Calypso bulbosa. Se trata de
una orquídea terrestre que habita en la región boreal de Estados Unidos y en la región
circumpolar de Europa, Asia y
Japón.
A esta reliquia de la naturaleza se le atribuye una leyenda de la mitología griega,
cuentan que la belleza de su
flor embrujó y mantuvo cautivo durante 7 años a Ulises.
Otra amante del frío y
temperaturas frescas es el género telipogon. Se trata de
plantas epifitas o semi-terrestres que viven en bosques nublados de alta montaña y
requieren de humedad constante.
El Telipogon phuyupatamarcensis, fue descubierto en el santuario histórico
de Machu Pichu (Perú) en el
año 2003, a una altitud de
3650 metros.
El nombre de telipogon
deriva del griego “telos” que
significa final y “pogon” se traduce como barba, haciendo
referencia a los pelos que se
forman en la columna de las
flores.
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saprofita, es decir, no realizan
la fotosíntesis y obtienen el
alimento de materia orgánica
en descomposición por medio
del rizoma o tubérculo. Viven
bajo tierra en simbiosis con
hongos micorriza. Para localizar estas plantas en su hábitat
se debe buscar en el periodo
de floración pues únicamente
emerge la flor.
Se dice que nadie ha
tratado de cultivarla por lo
que, de momento, se restringe
a los laboratorios australianos.
En nuestra península
encontramos otra orquídea de
conducta saprofita, Neottia
nidus avis traducido como
“nido de pájaro”. El nombre
alude a la forma en que se tor-

nan sus raíces, dispuestas
como un nido protegiendo el
rizoma. Su habito saprofito
llega al extremo de hacer que
esta orquídea florezca incluso
bajo tierra. Cuando la planta
emerge a la superficie las flores se muestran decoloradas
pues están privadas de clorofila. Su nula necesidad de luz
nos lleva a los bosques sombríos donde se emplaza. Ampliamente
distribuida
la
encontramos, además de en
nuestro país, en África, Asia,
extendiéndose por Siberia
Central y el Cáucaso.
Son muchas las orquídeas que dependen de los
hongos micorrícicos para subsistir como es el caso de la

Pyrorchis nigricans

Como antagónico nos
desviamos hasta Australia en
busca de la Pyrorchis u orquídea de fuego. Este género
comprende tan solo dos especies terrestres, P. nigricans y
P. forrestii. Su floración ocurre en primavera, pero lo
asombroso de esta orquídea
es que para lograr la floración
necesita sufrir un incendio en
el periodo estival anterior.
En cultivo se debe crear
un pequeño incendio sobre sus
tubérculos.
Nos quedamos en Australia en busca de otra rareza,
la Rhizanthella. Este género
consta de dos especies que se
caracterizan por su condición
7
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Thelymitra ixiodes

Calypso bulbosa
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Thelymitra, pero esa no es la
única peculiaridad que nos
lleva hasta esta especie.
Un color continuamente
buscado por los cultivadores
de todo el mundo con continuas hibridaciones en la familia orchidaceae es el azul.
Citamos por esto a la Thelymitra ixioides como clara
muestra de flores de auténtico
color azul, aunque sus coloraciones pueden ir desde el azul
rosado al azul intenso. Esta
magnifica orquídea australiana
tiene en su contra lo difícil de
su cultivo pues los intentos de
mantenerla viva suelen truncarse en tan solo un par de estaciones.
La simbiosis de esta
gran familia no se da tan solo
con los hongos micorriza. La

Ophrys apifera

Nº 2 02/2009

Myrmecophila tibicinis (sinónimo de Schomburgkia)
vive en asociación con cierta
especie de hormigas que la
defienden de posibles depredadores. Es una orquídea muy
singular pues los pseudobulbos huecos son las galerías de
sus protectoras. Vive bajo el
sol de México hasta Venezuela
y en las Indias Occidentales.
Las inflorescencias abarcan
hasta más de dos metros de
longitud, por lo que es habitual apuntalarla en cultivo. Es
en el ápice donde se desarrollan sus longevas y vistosas
flores de tonos pastel.
Son tan robustos lospseudobulbos de este género
que en América latina se valen
de ellos para utilizarlos como
trompetas de llamada. Otra
especie,
la
Myrmecophila

thomsoniana es utilizada para
la fabricación de pipas en las
islas del Gran Caimán.
La familia de las monocotiledóneas (clase de plantas
de flor a la cual pertenecen
todas las orquídeas) nos fascina desde hace siglos pero,
sin duda, lo que realmente nos
seduce de ellas es su floración.
Cabe mencionar aquí
debido a sus sensacionales floraciones a las orquídeas “más
bellas”, las cattleyas. Este género cuenta con aproximadamente unas 50 atractivas
especies de admirables floraciones, que junto a sus elegantes colores y su exquisito
perfume les otorgan el apelativo de Reinas de las Orquídeas.
A Cattleya warscewiczii (sinónimo de Cattleya
gigas) la encontramos en Colombia y como su nombre indica se trata de una cattleya
“gigante”. Esta epífita unifoliada es la más grande del género y cada brote de la misma
puede producir hasta diez flores que alcanzan, de pétalo a
pétalo, unos 30 cms. No obstante existen híbridos creados
artificialmente que pueden superar estas dimensiones.
Cualquier ejemplar de
cattleya provoca fascinación,
pero son evidencia de delicadeza por la complejidad y coloración de su labelo la
Cattleya dowiana aurea
(ejemplar Colombiano) y Cattleya dowiana (endémica de
Costa Rica y Panamá).
Estas dos especies son
confundidas muy a menudo
debido a que la coloración en
ambas es muy similar. Como
distinción mencionar que Cattleya dowiana aurea presenta
un dorado más intenso en el
borde del labelo. De Cattleya
dowiana añadir que la mayoría
de los híbridos de cattleyas
con pigmentación amarilla
9

GECOR

N º 2 02/2009

Se trata de plantas terrestres,
rastreras con hojas de ovaladas a redondeadas de color
verde oliva a bronce, con nervios dorados, plateados o verdes y en el momento que las
hojas reciben luz se muestran
brillantes.
Como reseña mencionar a Macodes petola, otra
bonita muestra del género. Su
savia ha sido empleada como
colirio en Filipinas.

Polyradicion lindenii
en su hábitat

están emparentados con ella.
Estas dos especies son
de difícil cultivo debido a las
caprichosas condiciones que
obtienen en su hábitat y una
vez se escapan de esos parámetros se debe hacer un sobreesfuerzo para cultivarlas
con éxito.
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En la familia Orchidaceae contamos también con
plantas que nos conquistan
por la belleza de sus hojas,
nos referimos a las bautizadas
como “Orquídeas Joya”. Macodes sanderiana sea quizá
la más atractiva del género.

Rivalizando con estas
bellísimas orquídeas volamos
hasta el sur de Florida (EEUU)
y Cuba en busca de Dendrophylax (o Polyradicion)
lindenii, habitualmente llamada “orquídea fantasma“.
Esta bella orquídea carece de
hojas y tampoco cuenta con
pseudobulbos donde almacenar agua ni alimentos por lo
que todo el trabajo, como la
fotosíntesis, lo realizan únicamente sus raíces. Como consecuencia de ello el cultivo de
esta belleza fuera de su hábitat suele finalizar en fracaso.
Dendrophylax cuenta con flores fragantes, cerosas y muy
vistosas con apariencia de
rana. Vive en zonas muy concretas preferiblemente pantanosas
y
sobre
árboles
rugosos, ásperos, como cedros, robles, cipreses o fresnos; en zonas sombrías y con
limitados márgenes de temperaturas. Por otra parte sus
raíces jamás deben secarse
por mucho tiempo por lo que
acostumbra a convertirse en
auténtico “fantasma” en muchas colecciones.
Las especies citadas
aquí son tan solo una ínfima
muestra de la gran familia Orchidaceae, por lo que en los
próximos meses continuaremos explorando el lado más
enigmático de esas reliquias
de la naturaleza: las orquídeas.

REVISTA DEL GRUPO DE ESTUDIO Y CONSERVACIÓN DE ORQUÍDEAS
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Dibujo de
Macodes sanderiana
11
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Este género se puede considearr como el rey en la actualidad en producción de híbridos, nos podremos encontrar con combinaciones de colores
casi imposibles, que unido a su facilidad en hacerlas florecer y de encontrar
en las tiendas, hacen de éstas las primeras orquídeas que solemos tener en
casa.
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EL GÉNERO PHALAENOPSIS
Textos Rubén Velázquez, fotografías Emilio Esteban-Infantes y Ana Sánchez

Este pequeño género
asiático ha acaparado la mirada, por su cultivo masivo, en
todo el mundo, por sus maravillosas flores grandes, de colores muy vistosos y sobre
todo por la facilidad de cultivo
a gran escala y el corto periodo de tiempo que se necesita para conseguir la primera
floración.
En otros géneros conocidos, como en Cattleya,
desde que se siembra o se
meristema hasta que se consigue la primera floración pueden mediar más de 4 años,
mientras que en este género
en sólo año y medio podemos
conseguirlo en condiciones óptimas evidentemente.
En comparación con los
grandes géneros como Pleurothallis, Dendrobium o Bulbophyllum que engloban cerca
de 1000 especies cada uno,
éste sólo posee 51 especies
descritas en la actualidad, con
innumerables sinónimos que
no hacen más que llevar a la
confusión al profano.

La mayoría son epífitas,
aunque las hay también litófitas. Como ya he dicho antes,
son originarias de Asia, principalmente de Filipinas e Indonesia, llegando hasta la India
y el norte de Australia.
En general, en su medio
natural se encuentran debajo
del dosel forestal en la humedad de la parte baja, protegidas de la luz solar directa.
Las flores aparecen en
tallos largos y arqueados y en
un número de hasta 30. Oscilan entre 2,5 y 13 cm y pueden aparecer en cualquier
época del año, con una duración de hasta tres semanas.
En algunos híbridos esta sucesión de flores puede dar lugar
a tener una orquídea con flores más de 9 meses al año...
Los colores son variables, rosa, rojo violáceo, blan-

cas, amarillentas y todas las
combinaciones que os imaginéis.
Las Phalaenopsis son
plantas monopodiales. No tienen pseudobulbos. Las raíces
son gruesas y están recubiertas por un tejido esponjoso
llamado velamen que ayuda a
la absorción de agua y nutrientes. Por dentro está la auténtica raíz, que contiene
clorofila y presenta color
verde. El rizoma se desarrolla
erecto y en su extremo produce de 2 a 4 gruesas y carnosas
hojas
alternas
y
elípticas cada año. Las hojas
basales más viejas se caen al
mismo tiempo. La planta retiene de éste modo de cuatro
a cinco hojas (en híbridos podremos encontrar plantas con
más de 10 hojas). Las hojas
son de color verde oscuro,
moteadas o con manchas azul
grisáceo.

Pertenecen a la subfamilia epidendroidea, tribu vandeae y subtribu Sarcantinae.
El nombre genérico procede del griego phalaina, “mariposa” y opsis, “parecido”,
refiriéndose a las inflorescencias de algunas especies, que
recuerdan a mariposas en movimiento. Por esta razón, a las
especies de éste género se las
nombra como las “orquídeas
mariposa” y también "orquídeas boca".

Area de distribución geográfica del género.
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Phalaenopsis amboinensis
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Sus flores aparecen en
la base de las hojas, alternadamente y casi siempre ramificadas. El racimo aparece del
tallo que surge entre las hojas.
Las flores constan de 3 sépalos similares a los pétalos, 3
pétalos con uno de ellos, el inferior, distinto, que forma el
labelo y en medio de ellos está
la columna (fusión de los estambres y pistilos).
Todas las Phalaenopsis
que tienen los pétalos más anchos que los sépalos y aparecen redondeados en su
contorno, como la Phalaenopsis amabilis o la Phalaenopsis
schilleriana, que producen largas inflorecencias arquedas,
son catalogadas como Euphalaenopsis. Las que tienen los
sépalos anchos como los péta-

Nº 2 02/2009

los, las flores más pequeñas y
en forma de estrella como las
Phalaenopsis violacea o Phalaenopsis amboinensis son catalogadas como Stauroglottis.
Según su procedencia
podremos conocer mejor sus
condiciones de cultivo, existiendo algunas de climas incluso fríos de alta montaña,
aunque la mayoría se reparte
por las selvas bajas costeras,
saturadas de humedad y con
mucho calor.
Existen géneros muy
afines antes englobados en
Phalaenopsis como son las especies de los géneros Doritis,
Paraphalaenopsis, Kingidium o
Sarcoglottis entre otros y muchas veces las encontramos
englobadas dentro de éste género

A continuación pasamos
a enumerar las especies reconocidas en la actualidad:
P. amabilis, procedente desde Queensland, Australia hasta Indonesia y
Filipinas, ceciendo hasta unos
1.000 metros de altitud.
P. amboinensis, repartida en las islas de Ambon
y las Célebes, en Indonesia,
crece a nivel del mar con humedad y calor constante.
P. aphrodite, repartida
desde Taiwan a Filipinas, crece
hasta los 1.000 metros de altitud, se confunde mucho con
Ph. amablis.
P. appendiculata, de
Malasia, crece en bosques costeros bajos.
P. bastianii, del archipiélago Sulu, en Filipinas.

Phalaenopsis cornu-cervi
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Phalaenopsis javanica

P. bellina, de Indonesia, con fuerte olor, crece en
zonas costeras con calor y humedad alta.
P. borneesis, de Borneo, epifita de calor.
P. braceana, del este
del Himalaya, hasta China y
Vietnam, con colores inusuales, adaptada a periodos de
sequia.
P.celebensis, de Las
Célebes.
P. chibae, de Vietnam,
epifita de pequeño tamaño
P. cochlearis de Sarawak y Borneo, crece hasta los
2.000 metros de altitud y
aparece como litófita.
P. corningiana de
Borneo, en zonas bajas hasta
los 600 metros de altitud.
P. cornucervi, repartida desde tailandia hasta Indonesia.
P. doweryensis, de
Sabah, de pequeño tamaño,
epifita reciéntemenet descrita.
P. equestris, de la isla
de Luzón en Filipinas, hasta
Taiwan, hasta unos 300 metros de altitud.
P. fasciata, proce16
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dente de Filipinas, crece siempre cerca de ríos hasta los
500 metros.
P. fimbriata, repartida
por Java, Sumatra y Sarawak.
Epifita o litofita en zonas muy
luminosas.
P. floresensis, de la
isla de Flores, en Indonesia.
P.fuscata, de Tailandia
a Borneo y Filipinas.
P. x gersenii híbrido
natural entre P. sumatrana y
P. violacea.
P. gibbosa de Laos y
Vietnam, crece epifita en selvas abiertas.
P. gigantea de Sabah,
Sarawak y Java, se trata de
una epifita muy grande y
adaptada a noches frescas en
invierno con sequía marcada.
P. hierogliphica, de

Phalaenopsis kunstleri
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Phalaenopsis mannii

Filipinas, en zonas cálidas
bajas.
P. honghenensis, de
China, miniatura recientemente descrita.
P. inscriptionensis,

de la zona central de Sumatra,
hasta unos 900 metros de altitud.
P. x intermedia, híbrido natural entre P. equestris y P. amabilis.

Java

P.javanica, epifita de

P. kunstleri de Burma
(Birmania) y Malasia, hasta
unos 1.800 metros de altitud.

Phalaenopsis mariae
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Phalaenopsis tetraspis, var. alba

18
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Phalaenopsis stuartiana

P. lamelligera de Borneo, probablemente extinta
sólo se tiene un espécimen
conservado en herbario.
P. x leucorrhoda, híbrido natural entre P. aphrodite y P. schilleriana.
P. lindenii de la isla de
Luzón en Filipinas sobrepasa

Nº 2 02/2009

los 1.500 de altitud.
P. lobbii del este del
Himalaya, Bhutan, Sikkim y
Assam.
P. lowii, de Borneo y
Burma, en zonas muy cálidas.
Litofita o epifita de ramas
bajas con sol directo.
P. lueddemanniana,
de Filipinas.
P. maculata de Borneo, crece hasta los 3.000
metros, en climas frescos, epifita sobre ramas llenas de
musgos.
P. mannii, de India y
Vietnam, hasta los 1.500 metros.
P. mariae, de Borneo y
Filipinas, hasta los 2.000 metros.
P. micholitzii de Filipinas.
P. minus, de Tailandia
y Burma, epifita miniatura.
P. modesta, de Bor-

neo, hasta los 1.200 metros
de altitud.
P. mysorensis, del suroeste de la India, hasta los
3.000 metros de altitud.
P. pallens, de Filipinas
hasta los 1.500 metros.
P. pantherina, de Indonesia, y de cultivo frío.
crece como litofita sobre los
musgos que recubren las
rocas.
P. parishii, de la zona
himalaya de la India y Burma.
P. philippinense, de
Filipinas.
P. pulchra, de la isla
de Luzón en Filipinas, crece
hasta los 4.500 metros, se
puede tratar como una especie de clima frio.
P. reichenbachiana,
de Filipinas, con mucha luz.
P. robinsonii de la isla
de Ambon, apareció en 1913
por primera vez.

Phalaenopsis schilleriana
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P. sanderiana de Filipinas en Mindanao.
P. schilleriana de la
isla de Luzón, epifita bastante
grande.
P. speciosa, endémica de la isla de Nicobar,
epifita en manglares.
P. stobartiana de
China y Burma, en selvas
densas.
P. stuartiana, de Filipinas, crece cerca de ríos, con
humedad alta y mucho calor.
P. sumatrana, de Malasia, Java Borneo, Tailandia y
Sumatra.
P. taenialis, procedente del Himalaya, hasta el
suroeste de China, es una

epifita miniatura.
P. tetraspis, de Sumatra, islas Andaman y Nicobar.
P. x veitchiana, híbrido natural entre P. equestris y P. schilleriana.
P. venosa de las Célebes centrales, Indonesia, de
cultivo frío, crece por encima
de los 3.000 metros.
P. violacea, de Borneo y Sumatra, siempre cerca
de rios con alta humedad ambiental.
P. viridis, de Sumatra, epifita en ramas bajas o
litofita.
P. wilsonii, de China a
gran altitud, de cultivo frío.

Como véis, existen algunas especies que crecen a
gran altitud y por lo tanto en
su cultivo les debemos dar
fresco en verano... usando
éstas especies en hibridación
podremos conseguir plantas
más tolerantes al frio, es
decir, más todoterreno, con
flores espectaculares, tal y
como ya existen en el mercado.
Rubén Velázquez.

Phalaenopsis venosa
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Todas las combinaciones de otros nombres que os
podáis encontrar no son reconocidas en la actualidad, se
consideran sinónimos.
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Charles Darwin
Texto de Manuel Lucas

Hace unos días, el 12
de Febrero, para ser exactos,
Charles Robert Darwin habría
cumplido 200 años si aun viviera. Sin embargo, esa apreciación no es del todo exacta:
este personaje sigue aun muy
vivo entre nosotros. Su obra
“El Origen de las Especies“ es,
junto con “El Quijote“ y “La
Biblia“, uno de los libros más
leídos de todos los tiempos,
uno de los más influyentes en
la historia de la humanidad, y
tanto su polémica como su
análisis siguen en boca de la
comunidad científica en nuestros días. ¡Feliz cumpleaños,
Sr. Darwin!.

profesión no era la que su
padre pretendía para él: durante sus años universitarios
se dedicó a cualquier otra
cosa relacionada con las Ciencias Naturales antes que con
la medicina. Así, en su segundo curso ingresó en la
“Plinian Society”, formada por
estudiantes de historia natural, y aquí conoció a Robert
Edmund Grant, con quien
pudo discutir las primeras teorías de corte evolucionista de
Jean Baptiste Lamarck (si
bien Darwin ya había leído
trabajos en esa línea por

parte de su abuelo, Erasmus
Darwin, todo un librepensador).
De todos modos, sus
padres no estaban por la
labor de que Charles aplicara
el bisturí a calamares y lombrices en vez de a prestigiosos pacientes, así que en
1828 decidieron que si no
podía ser médico se convertiría entonces en predicador
anglicano, llevando al joven a
cursar estudios en el Christ
College de Cambridge. Ni por
esas: Darwin coleccionaba es-

SU VIDA.
Vino
a
nacer
en
Shrewsbury, Inglaterra, en el
seno de una familia bien acomodada y muy bien relacionada, no en vano su padre
era médico, y muchos de sus
pacientes habituales pertenecían a las altas esferas de la
sociedad victoriana. Su familia profesaba el unitarismo,
pero el padre de Charles decidió abrazar finalmente el anglicanismo.
Este
dato
parecería nimio, pero en realidad marcaría la trayectoria
del jovencito Charles, primero
como alumno en la escuela
que el propio predicador dirigía, luego en la escuela anglicana de Shrewsbury -donde
trabajó como ayudante de
doctor-, y finalmente cursando la carrera de medicina
en la Universidad de Edimburgo.
Lo cierto es que no
tardó en descubrir que su
22
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carabajos y otros invertebrados, estudiaba taxonomía vegetal, y se entregaba a
cualquier actividad sobre piedras, animales, y plantas, convirtiéndose en discípulo del
profesor John Stevens Henslow, para quien el trabajo
científico era una forma de teología natural.
Pero recordemos que
Darwin estaba en la universidad para adquirir una buena
formación que luego le permitiera convertirse en predicador, y no para distraerse con
gusanos y helechos, de modo
que tuvo que aprender bien la
“Teología natural“ y “Evidencias del Cristianismo“ de William Paley, que explicaba
cómo los seres vivos evolucionan discretamente ante un
plan creacionista y preconcebido de Dios. Pero también
leyó el “Viaje a las regiones
equinocciales del Nuevo Continente” de Alexander von
Humboldt; y aprendió el método inductivo basado en la
observación, que propugnaba
John Herschel. Las Ciencias
Naturales se encontraban en
un proceso de renovación y
modernización sin precedentes, y Charles Darwin estaba
en medio de ese torrente de

A tal punto había llegado su fiebre, que se convirtió en el promotor de un viaje
científico a Tenerife (Islas Canarias) a donde pretendía llegarse con sus compañeros de
fin de curso. Se trataba de explorar un medio tropical sin ir
demasiado lejos de casa, y
para que su profesor y mentor,
John Stevens Henslow, no
pensara que se trataba de un
simple arrebato pasó varios
meses estudiando geología y
de prácticas en Gales.
Darwin no podía imaginar la aventura que le esperaba.
Entonces, Henslow propuso a su pupilo una experiencia bien distinta y aun mayor:
Embarcarse con el capitán Robert Fitzroy a bordo del “Beagle”,
en
un
viaje
de
circunnavegación del globo.
Si ya su padre veía con
malos ojos la aventura inicial
de Tenerife, peor le sentó esta
otra. Así, el doctor Robert Darwin aseguró que su hijo se
haría a la mar en el Beagle
solo cuando “alguien con sentido común fuese capaz de
aconsejar tal viaje”. Ese alguien con sentido común no
fue otro más que su tío Josiah
Wedgwood -que con el tiempo
se convertiría en su suegro-,
quien efectivamente habló a
su cuñado Robert, y ganó su
favor.
GLE.

"Emma Darwin". Acuarela de George
Richmond (1840)
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nuevas ideas y conceptos.

EL PERIPLO DEL BEA-

El 27 de Diciembre de
1831, el joven Darwin zarpó
de Davenport a bordo del “Beagle“, un bergantín acondicionado para la misión científica
que iba a emprender, y en la
que nuestro protagonista de
22 años oficiaría de cartógrafo. Desde allí pondrían proa

a Bahía (Brasil) y luego acometerían toda la costa de Argentina, cruzando el Estrecho
de Magallanes y ascendiendo
por la costa de Chile hasta llegar a Ecuador para saltar
desde ahí a las Islas Galápagos, en medio del Océano Pacífico. Desde allí se dirigirían
siempre hacia el Oeste, recalando en Australia, las Islas
Cocos, y Mauricio. Luego doblaron el Cabo de Buena Esperanza para recorrer la costa
africana durante un breve trecho y cruzar nuevamente el
Océano Atlántico en dirección
a Bahía. Desde este punto dieron el último salto hasta
Plymouth (Inglaterra), donde
atracaron el 2 de Octubre de
1836, tras casi cinco años de
viaje.
Brasil, el primer punto
de recalada en esta gran
aventura, cautivó a Darwin.
Hasta entonces no había tenido conocimiento vivo de la
selva tropical y su increíble variedad de flora y fauna. El propio Darwin tenía una buena
base en cuanto a entomología
e invertebrados marinos, pero
dio la razón a su maestro,
Henslow, cuando éste le había
considerado meses antes un
“preparado pero incompleto
naturalista” para ese viaje.
No se sintió abrumado
por ello. Antes bien, mientras
el capitán Fitzroy medía las
corrientes oceánicas, Darwin
tomaba notas de todo cuanto
veía, y se hacía a tierra continuamente para emprender investigaciones
geológicas,
recoger muestras, y enviar a
Cambridge lo que buenamente
podía -que no era más que
una pequeña parte de lo que
atesoraba en el barco-; se dice
que sus compañeros de viaje
le acusaban de haber convertido el navío en un almacén de
piedras, plantas, y rarezas, y
le preguntaban si acaso no se
había propuesto hundir el Be23
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agle con tanto sobrepeso.
En la Patagonia argentina descubrió los restos de
varios mamíferos extinguidos,
megaterios,
mastodontes,
macrauquenias, gliptodontes,
osos, etc., así como grandes
cúmulos de conchas, éstos últimos a veces en llanuras y
otras en la cima de las colinas.
Darwin se planeó consecuentemente la razón de la
extinción de las especies, así
como el significado de moluscos marinos tierra adentro.
Asumió que estos lugares se
trataban de “centros de creación” donde la voluntad creadora de Dios daba nacimiento
a nuevas especies, y allí tenía
lugar la dispersión de éstas
por el planeta (todo ello conforme a las teorías creacionistas en boga). Sin embargo,
tardó poco en darse cuenta
que la variabilidad de las especies no era obra de Dios,
sino de las distintas condiciones de vida, clima, hábitat,
así como por la propia separación geográfica. Luego, la
observación que hizo de los
indios fueguinos (nativos de
la Tierra del Fuego, en el sur
de Argentina) le permitió deducir que entre las personas y
los animales había un nexo
común, como lo hay entre un
cerdo domesticado y un jabalí
salvaje.
Se preguntó nuevamente sobre el significado de
fósiles de mejillones en la cordillera andina, así como xilópalo (madera fosilizada) en la
línea de costa barrida por las
olas. ¿Por qué hace miles de
años pudo crecer ahí un árbol
sin que le afectara el oleaje
marino?: “Pues porque entonces no había mar ni lo hubo
allí durante miles de años“.
Llegó a la conclusión de que
las islas oceánicas se habían
24

hundido en algún momento
de su formación, mientras
que de los lechos marinos habían nacido montañas y valles
continentales. Así fue como
pudo explicar la formación de
los atolones: mediante el
hundimiento de antiguas calderas volcánicas, luego colonizadas por el coral, y
nuevamente emergidas del
mar para convertirse en un
pequeño grupo de islas en
torno a una mayor.
LAS ISLAS GALÁPAGOS Y AUSTRALIA.
La experiencia de Darwin en el archipiélago de las
Galápagos sería decisiva para
las deducciones que le llevaron a desarrollar su obra cumbre, “El Origen de las
Especies“. Los estratos geológicos de estas islas son jóvenes, muy jóvenes, y su fauna
no siente el menor temor o
recelo del hombre. Descubrió
que una misma tortuga presentaba diferencias morfológicas en diferentes islas, de
modo que las de un sitio no se
daban en las demás. Igual le
sucedió al observar los pinzones (hoy conocidos genéricamente como “pinzón de
Darwin”), que siendo aparentemente iguales, el tamaño
de su cuerpo y forma variaba
en función de sus nichos ecológicos: Partiendo de una especie
de
“pinzón
tipo”,
algunos de sus primos habían
evolucionado sutilmente para
robustecer la cabeza y pico y
especializarse en semillas
duras, mientras que otros habían disminuido su tamaño y
se había dotado de picos más
gráciles, especializados en
capturar insectos. Era como
ver al mismo pájaro con
veinte “trajes” distintos.
Se sorprendió con rarezas tales como cormoranes
ápteros, e iguanas marinas,
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idénticas a sus parientes terrestres que vivían en la
misma isla, e iguales a su vez
a las arborícolas que vivían en
el continente: Es el entorno el
que hace al ser vivo y no el
diseño preconcebido de un
Sumo Creador.
En Australia, estudió a
los “bienhumorados y agradables“ aborígenes, y nuevamente se mostró sorprendido
por las adaptaciones de fauna
y flora: Los nichos ecológicos
que en el resto del mundo son
ocupados por mamíferos evolucionados, aquí pertenecen a
los marsupiales, algunos de
ellos con formas tan extrañas
-como el ornitorrinco- que cabría pensar que el “Dios diseñador” se había equivocado
de diseño o dejado su trabajo
a medio hacer. La existencia
de canguros arborícolas sin
las adaptaciones típicas de los
animales trepadores, le llevó
a pensar que la adaptación se
convierte
en
innecesaria
cuando no existe competencia
en un mismo medio ni tampoco presión por parte de depredadores.
Al llegar a las Islas
Cocos, el capitán Fitzroy observó que las conclusiones de
Darwin sobre la formación de
atolones coralinos se ajustaban a sus propias observaciones, por lo que solicitó del
joven científico sus cartas y
diario personal y los incluyó
en la crónica oficial del viaje
que Fitzroy tenía encomendada.
En Ciudad del Cabo conoció a John Herschel, otro
seguidor de las teorías uniformistas de Charles Lyell (Darwin
había
leído
con
anterioridad las obras de éste
último durante sus cursos de
Geología), y concluyeron que
los fenómenos geológicos que
han alterado la tierra se pro-
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ducen con demasiada lentitud,
lo que significa que la Tierra
ha de ser por fuerza mucho
más vieja de lo que es, y la
evolución de las especies
cuenta con un margen en el
tiempo mucho mayor de lo
que hasta ahora se había considerado.
A su regreso a Inglaterra, publicó el “Diario del Viaje
del Beagle“ convirtiéndose en
una celebridad científica, y ganándose el respaldo y amistad
de intelectuales de primer
orden, tales como Charles
Lyell (geólogo), Thomas Huxley (biólogo), y Joseph Dalton
Hooker (el botánico más eminente del siglo XIX).

TRABAJO,
LIBROS,
FAMA... Y MATRIMONIO.
Desde su llegada a
Plymouth, la vida de Darwin
dio un giro radical. Poner en
orden sus hallazgos, notas,
conclusiones, e incluso ampliar
éstas con nuevas investigaciones, absorbieron todo su
tiempo... y también su salud
(a esto último ayudó su carácter hipocondríaco).
En 1838 tuvo la oportu-

Caricatura de Darwin tras la publicación de su libro "El Origen de las Especies""
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nidad de leer el ensayo de
Malthus sobre sociedad. Malthus aseguraba que de crecer
la población con tal progresión
aritmética, los recursos del
planeta quedarían agotados
en muy poco tiempo, y en esa
superpoblación sólo los más
fuertes y mejor situados conseguirán sobrevivir imponiéndose a los más débiles. Darwin
observó que tal situación ya se
daba en la naturaleza, especialmente en hábitats cerrados
que exigen una gran adaptación. Y partiendo de esta base,
comenzó a desarrollar la teoría
sobre la selección natural y el
origen de las especies, que le
daría fama mundial.
En ese mismo año contrajo matrimonio con su prima
Emma Wedgwood, hija de
aquel Josiah Wedgwood que le
aconsejara embarcarse en el
“Beagle”. Emma vino a añadir
cierta tranquilidad a su vida, y
particularmente a sus muchos
achaques. Se trasladaron a su
“Down House”, en las afueras
de Kent, donde Darwin encontraba la placidez necesaria
para sus meditaciones y largas
jornadas de trabajo. Se dedicó
durante los siguientes ocho
años al estudio de cirrípedos
(percebes) llegando a la conclusión de que mínimas alteraciones de los organismos
permiten a éstos cumplir nuevas funciones en nuevas condiciones
o
entornos
cambiantes. Corría ya el año
1853, y Darwin se había convertido en uno de los biólogos
más notables del mundo.
El 24 de Noviembre de
1859 se puso a la venta la primera edición de su libro “El
Origen de las Especies“, con
un total de 1.250 ejemplares,
que se vendieron por completo
al cabo de las horas. Sus teorías convulsionaron el pensamiento moderno puesto que
abordaban no solo lo biológico,
sino también lo religioso y lo

social.
Falleció el 19 de Abril de
1882 de un ataque al corazón,
mientras se encontraba en su
casa. Sus restos se conservan
en la Abadía de Westminster,
junto a los de John Herschel e
Isaac Newton. Dejaba entonces ocho hijos (tuvo diez), y
más de una veintena de libros
y publicaciones (entre otros,
“La Fecundación de las Orquídeas“).
“No tengo miedo a la
muerte. Recuerda qué buena
esposa has sido para mí. Diles
a todos mis hijos que recuerden lo buenos que han sido
todos conmigo”. Ultimas palabras de Darwin a su esposa,
Emma.
Y CON EL LLEGÓ LA
REVOLUCION.
Las teorías uniformistas
no eran exclusivas de Darwin
(recordemos que eminencias
como Charles Lyell, Thomas
Huxley, y Joseph Dalton Hooker ya se habían pronunciado
a favor de éstas con anterioridad), pero él había conseguido
engranarlas con la evolución
de las especies, y contraponer
todo ello a las teorías catastrofistas del paleontólogo George
Cuvier, quien sostenía que la
Tierra tenía tan solo 6.000
años, y su formación se debía
a grandes catástrofes naturales (terremotos, volcanes,
etc). Estas consideraciones
podrían parecer ingenuas al
día de hoy, pero entonces significaban mucho más, al entroncar de lleno con la religión,
filosofía, política, y sociedad.
Si el fervor religioso de entonces sostenía que Dios creó las
especies conforme a un diseño
preconcebido por Él, las colocó
en la Tierra donde estimó conveniente, y el mundo se formó
en apenas unos miles de años
sin tiempo alguno para la evolución, Darwin mostraba su
25
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convencimiento de que todas
esas teorías eran erróneas: la
Tierra se ha formado lenta y
paulatinamente a lo largo de
millones de años, y las especies que la habitan se han ido
adaptando a los cambios,
evolucionando en función de
su entorno (competidores, cazadores, comida, temperatura, etc) y extinguiéndose las
que no lo hicieron a tiempo.
Este argumento atacaba directamente no solo las teorías
creacionistas y fijistas, sino
también la idea del “diluvio
universal” a que se refiere la
Biblia, la extinción de todas
las especies que no entraron
en el Arca de Noe, y las creaciones sucesivas (tuvo que
haber otro acto de creación
divina tras la gran extinción
que supuestamente produjo
el diluvio universal). Y atacar

todo eso suponía contradecir
nada menos que un libro sagrado inspirado por Dios. Por
ello, exponer todas estas
ideas revolucionarias no era
un acto meramente científico,
sino de necesaria valentía,
considerando la influencia de
la religión en la sociedad victoriana.
A todo ello cabe añadir
que Darwin no era un biólogo
con la formación académica
de otros de su tiempo. En realidad no lo fue nunca si entendemos como tal a ése que
obtiene la licenciatura en la
Universidad al cabo de varios
años de estudio. Sin embargo, Darwin había contado
con una experiencia y campo
de prácticas únicos (¡nada
menos que un viaje de cinco
años alrededor del mundo!), y

Darwin y la orquídea: Cierto día le mostraron un ejemplar de Angraecum sesquipedale,
una
original
orquídea
de
Madagascar gracias a su espolón -o nectario- de 30 cm de largo. Se le planteó entonces a Darwin una pregunta de difícil
respuesta: si esa estructura está diseñada
para atraer al insecto polinizador ¿qué animal podría llegar hasta el final de tan largo
y angosto espolón?. Su respuesta fue
firme: "Tiene que ser una mariposa con una
trompa de más de 30 cm". Nadie le creyó
entonces, puesto que no se tenía noticia de
un insecto así, pero el tiempo le daría la
razón. Cincuenta años más tarde se descubrió al polinizador de Angraecum sesquipedale. Se trataba de una mariposa nocturna
con una trompa tan larga como Darwin
había predicho, por lo que en su honor recibe el nombre de Xanthopan morganii
praedicta.
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además de su afán por estudiar y aprender cualquier cosa
en el ámbito de la historia natural, tenía una capacidad
asombrosa para el análisis y
deducción a partir de una previa observación. Darwin se
convirtió por mérito propio en
un genio de las Ciencias Naturales y en científico de primer
orden. Y con el tiempo, su
peso y carisma no ha hecho
más que crecer.
Teorías actuales como
las del “Darwinismo social”,
“Gen egoísta”, y otras tantas,
nacen de aquellos postulados
de hace 150 años, con la publicación de “El Origen de las
Especies“. Y la polémica continúa, por supuesto.
Manuel Lucas
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COELOGLOSSUM VIRIDE
SERIE ORQUIDEAS IBÉRICAS Textos Rubén Velázquez, fotos Emilio Estéban_Infantes
Fue en 1996, atravesando
a pie la cordillera cantábrica,
entre León y Asturias, cuando
en unos prados con “cabanas
de teitos”, me llegó un intenso
olor a ciruelas maduras... Busqué entre la hierba para ver
que planta podría emanar ese
olor, y cuál no fue mi sorpresa
que descubrí una orquídea que
nunca había visto, camuflada
entre las gramíneas que poblaban el prado alpino.
Era una pequeña planta de
apenas 12 cm de altura y con
las flores totalmente verdosas,
pero con un olor intenso. estaba rodeada de Aceras antrophorum y muchas Nigritellas
en flor, por lo que de no ser
por su olor habría pasado totalmente desapercibida para
mis ojos.

al rojizo. Los sépalos son más
o menos erctos, los pe´talos
laterales son más cortos que
los sépalos. El labelo es bilobado, con un pequeño diente
en el medio, es productor de
néctar y tiene un espolón
corto. Desprende un aroma
muy fuerte a ciruelas maduras.
El hábitat principal de la
especie son los prados alpinos
o zonas más o menos húmedas cerca o en las riberas de

los ríos, sobre sustratos calizos. Es una especie de montaña, salvo ene l norte de
España donde se la puede ver
cerca del mar. A nivel mundial
se reparte por el norte de
América, buena parte de Asia
y Siberia, el Himalaya, Japón,
y casi toda Europa. En la Península aparece en el norte llegando al sistema ibérico. Es
frecuente en los Pirineos y en
la Cordillera Cantábrica.
Rubén Velázquez

Este género compuesto
por 5 especies se reparte por
todo el Hemisferio Norte.
La especie que nos ocupa,
es una planta perenne, herbácea, con dos pesudobulbos o
tubérculos ovoides. Los tallos
son erctos, cilíndricos, foliosos
y verdes. Las hojas son numerosas, en la base del tallo, lanceoladas
y
dispuestas
helicoidalmente.
La inflorescencia alcanza
los 30-40 cm de longitud, es
multiflora, densa y con brácteas no envainadoras y foliáceas.
Las flores presentan tonalidades que van desde el verde
27
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MINIEXPERIENCIAS...
Textos y fotografias Antonio Arguello
MINI-EXPERIENCIAS, MINI-EXITOS Y
MINIATURAS DEL GENERO DENDROBIUM
Para situarnos un
poco comenzaremos por
decir que el género Dendrobium, comprende alrededor
de 1000-1400 especies y es
uno de los más numerosos
en el fascinante reino de las
orquídeas, comparable en
número a las del género
Bulbophylum, Pleurothallis
y Epidendrum. Las especies
del genero Dendrobium se
clasifican a su vez en varias
secciones.
Encontramos miniaturas en las secciones Callista,
Cuthbertsonia,
Cadetia (con unas 50 especies diferentes), Eleutheroglossum
(4
especies),
Microphytanthe (con el D.
bulbophylloides y D. margaretae, nativos de Nueva
Guinea, cuyos pseudobulbos de 3 a 7 mm de largo y
3-5 mm de ancho desarrollan una sola hoja y son de
las mas minis del genero),
Oxyglossum y Latouria (con
especies muy atractivas,
pues las flores son de larga
duración y grandes en comparación con al tamaño de
la planta. Indicadas para el
cultivo en invernadero friointermedio. Ejemplos: D.
masarangense, D. cyanocentrum). Por lo tanto si estamos pensando en nuestra
próxima adquisición de miniaturas tendremos que di-

rigirnos a alguna de estas
secciones, ver lo que nos
gusta, y elegir la orquídea
conforme a nuestras posibilidades de cultivo. Tengo
que confesar que solía dejarme llevar por los ojos, no
pensaba en mis condiciones
de cultivo y las que la orquídea necesitaba, pero creo
que he aprendido a hacerlo
al revés. Y digo “creo”, porque posiblemente mas de
una adquisición haya sido
compulsiva después de la
exposición de orquídeas
que tuvo lugar en Madrid,
en Octubre de 2008 (Orquimadrid’08).
¿Y cómo he llegado a
aficionarme a las miniaturas? Muy sencillo, en mi
caso el espacio ha sido el
factor determinante, donde
antes tenía un Zygopetalum
ahora pongo 5 miniaturas.
Qué razón tenían todos

aquellos socios veteranos a
los que escuchaba comentarios del tipo: “al principio
cuanto más grande mejor”,
“burro grande ande o no
ande”, etc. Tambien decían
que con el tiempo, las compras compulsivas y la falta
de espacio, cambiarían mis
gustos. Bueno, pues en mi
caso se ha cumplido. Ahora
mi colección ha pasado a
ser de unas cuantas miniaturas a las que he aprendido a no atosigar (antes no
dejaba de mirar y mimarlas), y es que son como las
patatas fritas de la sartén:
cuanto más las observas
más tiempo tardan en freírse. Ya sabréis que el cultivo de orquídeas es cultivar
paciencia. Debe ser por eso
que no las aguanto cuando
estoy estresado y ansioso.
Entre mis pertenencias “orquideotas” me po-

D. bulbophylloides
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seen miniaturas del genero
Dendrobium como D. Bellatulum, D. laevifolium, D. striolatum,
D.
jenkinsii,
D.
scabrilingue, y D. cruentum
(a pesar de que estas dos últimas no son del todo “minis”,
para mi siguen siendo “mis
miniaturas”).
Para su cultivo, cuento
con dos tipos de “chalet”: La
residencia de verano, que no
es más que un pequeño invernadero de pared montado
en un ático con orientación
noreste y en el que instalé
dos aspersores conectados a
una pequeña bomba y la típica estantería de “Ikea”. Y la
de invierno, una terraza-tendedero acristalada y en la que
durante este periodo es imposible transitar y tender, ya
que las orquídeas invaden el
espacio. ¿Por qué 2 sitios?
Porque aun no he perdido la
cabeza como para instalar un
radiador durante todo el invierno que permita que mi
chalet de verano no baje
hasta temperaturas bajo
cero. Es por eso que en invierno pasan al tendedero
donde la temperatura no
suele bajar de los 10º.
Hasta ahora y bajo
estas condiciones de cultivo
he conseguido floraciones en
D. bellatulum, D. jenkinsii y

D. scabrilingue, este último
con una floración que duró
unos tres meses y con una
fragancia exquisita. Aprendiendo de mis propios errores
del tipo “hoy la pongo aquí
mañana la pongo allá”, que
no permiten que la orquídeas
se adapte a ningún lugar y,
sobre todo, porque cuando
comencé, la insuficiencia de
luz no permitía que las orquídeas floreciesen (tan solo vegetaban y -como no- con una
generosa dosis de paciencia,
que es el mejor fertilizante).
Claro que no todo son éxitos
y sino que se lo digan a esas
cochinillas que se han comido
mi preciosa Oerstedella centradenia y que ahora están
intentándolo con el Dendrobium tenebrosum.
Son mini-experiencias
y mini-éxitos, pero en este
mini-acercamiento a las miniaturas del genero Dendrobium, tuve que invertir una
paciencia -que es la madre de
la ciencia- no menor que para
con las orquídeas grandullonas: Desde luego que las patatas fritas no se hacen antes
mirándolas, pero necesitas
mirar para sacarlas en su
punto.

D. cyanocentrum

D. jenkinsii

D. bellatulum

D. laevifolium

D. bellatulum
C. flavum
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EL RINCÓN DEL PRINCIPIANTE
Cultivo de Phalaenopsis Textos y fotografías Emilo Esteban-Infantes

MI PRIMERA
LAENOPSIS

PHA-

Las phalaenopsis son
sin ningún genero de dudas
las orquídeas más comunes y
fáciles de encontrar en cualquier floristería o centro comercial, este artículo dedicado
a ellas no va a tratar aspectos
científicos; persigue únicamente dos objetivos muy concretos: que tu planta crezca
sana, y que florezca puntualmente cada año, y te aseguro
que si sigues estas fáciles normas de cultivo que vas a leer
a continuación, seguro que lo
vas a conseguir.
Aspecto general
Cuando vas a comprar
una phalaenopsis en primer
lugar es muy importante que
prestes atención a su aspecto

general, normalmente tendrás
varias para elegir y, por supuesto, se trata de que te lleves la mejor. Fíjate en que las
flores no tengan puntitos negros (botritis, o sea, hongos),
observa la punta de la vara
floral y comprueba que no
haya capullos amarillentos o
arrugados, y si la maceta es
transparente mira bien las raíces: deben tener un color que
puede ir del gris al verde, pero
nunca compres una phalaenopsis con las raíces ocres,
marrones, o negruzcas.
Es normal que tenga algunas raíces fuera del tiesto
(raíces aéreas) que en ningún
caso deben enterrarse ni cortarse.
Ubicación
Cuando

llevemos

la

planta a casa es fundamental
acomodarla en un lugar adecuado, nunca cerca de un radiador o
fuente de calor,
evitando también las corrientes de aire y los sitios con poca
luz.
Luz
Las Phalaenopsis prefieren una luz viva, sin el sol directo del mediodía. Para ello
se pueden situar junto a una
ventana orientada al este o al
oeste, con un visillo o cortina
fina de por medio. La luz directa del sol puede quemar las
hojas, aunque en pleno invierno pueden soportarla,
siempre que se las acostumbre poco a poco.
El color de las hojas nos
indicará si reciben una luz
adecuada. Si esta es excesiva
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las hojas serán amarillo verdoso, mientras que si es escasa se tornarán en hojas
verde oscuro.

depende totalmente de la
temperatura (os recomiendo
releer el artículo “El motor osmótico” en el nº 1 de Laelia).

Temperatura

Las Phalaenopsis son
felices con una humedad relativa en torno al 60%, algo
bastante difícil de conseguir
en zonas alejadas de la costa.

Esta orquídea se desarrolla bien con las temperaturas normales de las casas,
entre 14 y 35 °C, aunque
evitaremos cambios bruscos
procurando su aclimatación
(no se puede exponer una
planta de invernadero directamente a 35º ni a 14º si se ha
cultivado entre 19-26 ºC).
Humedad
La humedad relativa es
la capacidad del aire de
retener o capturar humedad y

Para aumentar el nivel
de humedad pueden utilizarse
varios métodos:
Poner la maceta sobre
una bandeja con bolitas de
arcilla (4 ó 5 centímetros) con
agua en el fondo cuidando
que la maceta no entre en
contacto con ella.
Agrupar varias plantas
para que se den humedad
unas a otras creando una es-
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pecie de microclima.
Vaporizar el follaje de
vez en cuando (no por la
noche)
Utilizar un humidificador
Riego
Lo mejor es utilizar
agua no calcárea, sin cloro, y
a temperatura ambiente; un
buen truco es dejar reposar
el agua 24 horas en un recipiente de boca ancha para
que el cloro se evapore y la
cal se precipite al fondo.
Riega por
temprano.

la mañana

La forma más sencilla
de controlar el riego cuando
se utiliza maceta transparente
es guiarse por el color de las
raíces: cuando están verdes
no necesita agua, cuando se
ponen grisáceas es el momento de regar.
Un buen método es
sumergirlas durante 10 minutos y luego dejarlas escurrir.
Nunca dejaremos una
phalaenopsis sobre un plato
con agua sobrante del riego,
y nunca dejaremos agua en
su corona (el punto donde
nacen las hojas). El resultado
sería una pudrición segura.
Abono
La necesidad de abono
en las orquídeas es muy baja
y en general aplicaremos un
abono normal diluyéndolo en
el doble de agua de lo indicado para otras plantas.
Las formulaciones empleadas
en las Phalaenopsis son: 3010-10 cuando esta emitiendo
brotes o raíces, 20-20-20
equilibrada (mayor parte del
año) y 10-30-20 cuando
emite el primer capullo para
favorecer la floración. (los
números se refieren a la proporción de N-P-K: Nitrógeno,
Fósforo y Potasio).
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Ventilación
Las
Phalaenopsis
agradecen
un
ligero
movimiento de aire para un
óptimo crecimiento. En condiciones de humedad elevada el
movimiento del aire evita la
aparición de hongos.
Reglas de proporción
A mayor temperatura
la planta necesita mayor
humedad ambiental, más riegos, más abono y más ventilación.
Floración
¿Y entonces porqué no
me florece?
Para conseguir que
una phalaenopsis florezca,
tiene que pasar un poco de
frío por la noche durante unas
2-3 semanas. Bastará con

34

que en otoño duerma cerca
de una ventana abierta que
cerraremos por la mañana.
Cuando aparezcan los
botones florales, no la cambies de lugar.
Clava una guía en la
base de la planta (procurando
no pinchar las raíces), y
según la espiga vaya creciendo, ve sujetando la vara
floral sin forzarla con alambre
blando o rafia.
Poda de la vara floral
Cuando las últimas flores de la Phalaenopsis se
hayan marchitado, corta la
vara por encima de la tercera
o cuarta yema, de esta puede
brotar otra nueva vara floral.
Si toda la vara se
vuelve amarilla, córtala desde
su base.
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Reproducción
La reproducción por
semillas es prácticamente imposible para un aficionado.
Por lo cual, el método más
fácil es mediante “keikis” (hijuelo que la planta madre
emite en la vara floral, tras la
floración). Su aparición puede
estimularse, pero este tema
lo veremos en otro artículo
dedicado a la reproducción de
orquídeas.
¿Cuándo separar el
keiki?. Seguiremos “la regla
de tres”: cuando la plántula
tenga por lo menos tres hojas
y tres raíces que midan al
menos tres centímetros.
A partir de ese momento puede cortarse (dejándole un par de centímetros de
vara) y transplantarle a una
mini-maceta con sustrato de
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de algunos minutos) para producir el menor daño en las
raíces, cortar todas las que
estén muertas o descompuesCada 2 años aproxitas (utiliza una herramienta
madamente,
dependiendo
desinfectada con alcohol) y
del estado de descomposillevarla a un baño de agua con
ción del medio de cultivo y
fungicida o bactericida, en
del desarrollo de la planta,
concentración indicada para
debe efectuarse después de
desinfección, por espacio de
la floración y cuando se note
10-15 minutos (¡no más de
el comienzo de un nuevo
20!). Retirar, colocar en lugar
período vegetativo excepto
fresco y sombreado en forma
que se observen plagas o eninvertida para permitir que se
fermedades en cuyo caso el
escurra bien y una vez seca,
trasplante debe efectuarse
proceder
a
plantar.
de inmediato aunque la
Coloca la planta en el centro
planta esté en plena flode la maceta y distribuye las
ración. En dicho caso camraíces uniformemente. Enbiaremos
totalmente
el
tonces comienza a llenar la
medio de cultivo desechando
maceta con el sustrato hasta
el viejo.
cerca de un centímetro del
Antes de plantar, ten borde. Asegúrate de que la
preparado el sustrato y empa- mezcla quede apretada.
pado en agua previamente.
Macetas
Nunca utilices sustrato seco
granulometría muy fina.
Trasplante

para “enmacetar“.

Desprende la planta del
recipiente con sumo cuidado
(conviene sumergirla en recipiente con agua por espacio

En la naturaleza las
Phalaenopsis crecen pegadas
a los árboles en un ambiente
húmedo y cálido con una brisa
tenue y lluvia diaria. Las raíces

se proveen constantemente de
humedad y siempre están
aireadas, ambos elementos indispensables para su crecimiento. En casa lo mejor es
utilizar macetas de plástico,
ayudan
a
mantener
la
humedad más tiempo, requieren menos riegos en grandes
intervalos, y al ser transparentes nos permiten ver el estado
y color de las raíces.
Es importante asegurar
un buen drenaje, no es conveniente el uso de recipientes de
cristal sin agujeros pues la
humedad
sin
ventilación
generaría hongos o pudrición.
Sustrato
El sustrato básico se
compone fundamentalmente
de corteza de pino, al que se
le puede añadir pequeñas cantidades de arlita, carbón vegetal (natural), bolas de arcilla
expandida, “corcho blanco”,
sphagnum, trocitos de esponja, etc.
El grueso de las raíces
nos indicará el tamaño del
sustrato
(fino,
medio
o
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grueso). Utiliza un calibre fino
para raíces finas, como en el
caso de plántulas, y uno
grueso para raíces gruesas.
El
“sustrato
para
orquídeas” que venden en
floristerías no es adecuado
para las phalaenopsis, pero
puede utilizarse si se pasa por
36

un colador de agujeros gordos eliminando toda la tierra
que trae, añadiéndole algo de
corcho blanco, y controlando
los riegos, pues retiene
mucha humedad.
Después del cambio de
tiesto, esperar unos días
antes de emprender el ritmo
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normal de riegos (vaporizar
entretanto el envés de las
hojas).
Espero que con estos
consejos de cultivo vuestras
phalaenopsis crezcan sanas y
florezcan todos los años.
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Una poesia para cualquier orquídea
Texto Estela Olmos, fotografias Rubén Velázquez

Que fácil lo tiene el aire que
respiras
Que te llega y te llena de vida
Que suerte el agua que se te
pega
Y aunque poco algo de ti se
lleva
Que bonito el sol por la mañana
Que tu piel toca como si nada
Y la luna se pega con el sol
Porque ella también quiere
darte color
Ahora entiendo lo que siente
una flor cortada
En la basura, abandonada, ignorada
Un día soñó con conquistarte
con su belleza
Pero sin agüita ignorada se
seca
Y sus pétalos pierden color
Porque se los ha regalado a la
luna y el sol
Para que cuando las estrellas
te vean
Te rocíen del color que no
pudo darte ella
Estela Olmos
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CALENDARIO DEL CULTIVADOR
Textos y fotografías, Rubén Velázquez

El final del invierno y el comienzo de la primavera, implican en nuestras latitudes
un aumento progresivo de la
intensidad lumínica, por lo
que las plantas y nuestras orquídeas comienzan a despertar de su letargo invernal. En
general el mes de Marzo sigue
siendo un mes seco en muchos hábitats de orquídeas a
la vez que empiezan a subir
las temperaturas.

bóreo, hace que las plantas
estén en sombra, por lo que
hay que imitar en lo posible
este hecho.

El incremento de la luz puede
hacer quemar las hojas con
extrema facilidad, por lo que
hay que estar vigilante. En el
medio natural la aparición de
nuevas hojas en el dosel ar-

Como los nuevos crecimientos
aún no están maduros hay
que cuidar el riego para evitar
odiosas pudriciones que llegan a ralentizar el crecimiento
de las orquídeas o incluso
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La humedad por consiguiente,
debe tenerse por encima del
40%; se puede conseguir juntándolas en grupos, sobre
platos con arlita y agua que
incrementan la evaporación, o
por el uso sistemático de humidificadores.

matarlas.
Muchas plantas han completado la floración y están en
pleno proceso de crecimiento
de raíces y nuevos pseudobulbos, por lo que hay que darse
prisa en terminar los trasplantes, antes de que la planta
eche sus raíces en el nuevo
sustrato. Este trasplante es
necesario para evitar que las
nuevas raices se pudran con
un sustrato muy descompuesto que suele retenere
agua en exceso y estar saturado de sales nocivas.
Por grandes familias vamos a
dar unas recomendaciones
generales:
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Phalaenopsis:
algunas floraciones ya han
acabado, si es así, es el momento de comenzar a trasplantar, normalmente cada 2
años. Hay que incrementar el
riego, normalmente una vez
por semana en el interior de
una casa, si el ambiente no es
muy seco, y hay que abonar al
menos dos veces al mes con
una disolución muy débil a
medida que las temperaturas
vayan subiendo.
Paphiopedilum:
Seguimos con el trasplante
para los que lo necesitan. Se
comienza a ver nuevos crecimientos por lo que hay que
aumentar los riegos y el abonado. Comienzan a aparecer
plagas como las cochinillas o
los pulgones por lo que hay
que estar atentos para realizar
los tratamientos oportunos.
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Dendrobium:
las especies australianas y del
sudeste asiático ya muestran
signos evidentes de crecimiento por lo que hay que
regar más. Realizaremos el
trasplante si es estrictamente
necesario. Las especies provenientes del Himalaya también
cominezan a moverse, por lo
que hay que acabar con su
etapa de sequedad y empezamos a regar débilmente al
principio. No les gusta mucho
el trasplante.
Zygopetalum:
Hay que completar el trasplante y aumentar el riego y el
abonado.
Subiendo a Guadalupe
Cymbidium:
Se acaba la floración en la mayoría de híbridos. Hay que
regar bastante después de
haber pasado un invierno semisecos. Por lo mismo aumentamos el riego a medida que

los nuevos crecimientos vayan
madurando. Los trasplantes se
hacen necesarios en esta
época, y no hay que demorarse mucho.
Cattleya:
Algunas siguen en flor. Hay
que completar el trasplante y
las divisiones, unido a un aumento de los abonados, que
deben ser aún débiles.
Los ataques de cochinillas suelen causar estragos en esta
época por lo que hay que combatirlas al menor atisbo de su
presencia.
Oncidium y aliados:
Las mismas condiciones que
para las Cattleya. A estos los
ataques que se presentan suelen ser de pulgones. Combatir
con insecticidas específicos.
¡Hasta el siguiente número!
Rubén Velázquez
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FUERA DEL TIESTO
Todo se pega (hasta la locura). Segunda parte.

Ya conocen a mi Luisa,
mi señora; esa no necesita de
presentaciones. Pero no conocen a mi perra, Elwing. El
nombre puede parecer algo
sofisticado pero fue idea de
Luisa, y no mía. Significa
“Rocío de estrellas” en la antigua lengua sindarin de los
elfos, o así lo dice el magistral
J.R.R. Tolkien en su libro “El
Silmarillion”. Y es que desde
hace unos 15 años, todo
bicho que entra oficialmente
en mi casa lleva por nombre
uno escogido de entre los muchos que ese genial escritor
nos dejó en ese libro, o en “El
señor de los Anillos”. Hecho el
inciso y las presentaciones.
Bueno, no. Me falta
decir que Elwing es de raza
rottwailler, dulce, cariñosa, y
obediente.
Ahora sí, hechas las
presentaciones.
Pues en esa insistencia
de que todo se pega, resulta
que mi perra se me ha declarado orquidófila (tela marinera).
De momento, comparte conmigo las horas de
orquidario, discreta, postrada
cerca de mí pero observando
muuuuy atenta... Con su cabeza entre las dos patas, perfectamente alineada, sus
tonos anaranjados contrastan
con el negro brillante del
resto del pelaje, como una
hoguera en medio de la
noche.
Elwing me mira en silencio, callada, haciendo bailar a un lado y a otro sus
pupilas curiosas, oscuras
como ella, y esbozando esa
leve sonrisa de complicidad
que se hace de alegría com40

pleta cuando jadea. Me mira,
sí. Y frunce el ceño, agita el
hociquillo, y hasta resopla
cuando se me cae algo de
sustrato al suelo.
“¿Ves, Elwing?, cuando
quieras retener algo más de
humedad en el sustrato, no
hay nada mejor que un poco
de viruta de palmera...” le
digo. Y ella, levanta ligeramente la cabeza como enarcando las cejas, escrutadora,
como si hubiera algo que se le
escapara y no quisiera perdérselo.
En ocasiones noto que
se me despista, y entonces
repito la operación, para que
se le quede bien grabado el
modo y de qué manera. Ella aunque no siempre- se incorpora para un último examen.
Levanta su cuerpecillo, robusto a pesar de sus seis
meses de edad, y se acerca
hasta la planta, una cattleya
híbrida que mi cuñada Ernestina me trajo de Londres. La
huele. De arriba a abajo, viciada por su fragancia. La
mira y la remira a tan solo
diez centímetros de distancia,
preguntándose cómo demonios se las ingeniará para
mezclar el blanco níveo, con
el carmesí y ese amarillo intenso. No lo entiende, claro.
No se crean, que mi
perra es más lista que muchos humanos, y si no lo entiende no es porque sea de
alma canina, o jovencita, o le
falte experiencia. No lo entiende porque esas cosas no
hay quien las entienda, Y de
hecho, a mí tampoco me
entra en la cabeza.
Pero me asombra la
delicadeza con que Elwing se

acerca a mis orquídeas, cómo
se desliza entre tiestos y
plantas para no pisar lo que
no debe. Ahora para adelante,
ahora para atrás, media
vuelta reculando... ¡Qué cuidado el suyo!, ¡Y además,
como tiene el rabo corto no
hay peligro de que me barra
alguna por un mero ataque de
alegría!
“¿Te gusta, Elwing?.
Esta es la favorita de Luisa,
una Prostechea cochleata que
le compré por cuatro duros a
mi amigo Rubén, pero a mí
me gusta más esta Psycopsis
papilio, que aguanta las mismas perrerías -no, no te ofendas, no tiene nada que ver
contigo- y da una flor que es
casi clavada a una mariposa.
Ah... ¿Nunca has visto una?.
Mira, te enseño una fotografía, aunque en breve podrás
verla de verdad. Papilio significa, literalmente, “mariposa”.
Es latín clásico, ¿sabes?.
Bueno, tú no lo sabes porque
eres demasiado joven, pero
dentro de poco empezarás a
entenderlo, y te darás cuenta
de que ese es el lenguaje del
saber, de la cultura -eso decía
mi maestro, Don Joaquín, la
mar de ducho para meternos
en la cabeza una declinación
tras otra-. Sin el latín, la ciencia se queda en poco o nada,
y es lo que ahora nos hace
hermanos de cualquier botánico, no importa si en Sumatra o en el Perú.”
Ella me asiente. Parece
tener claro que una vez que
conozca toda mi barahúnda
de resoplidos, gruñidos, y
contracciones, y coja al vuelo
el español de Cervantes, tendrá que meterse entre pecho
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y espalda el diccionario de
latín para apreciar mejor el
significado de los nombres
científicos.
“¿Sabías que tú y tu
raza sois tambien un producto
de los antiguos romanos?.
Pues sí. Descendéis de los
canis pugnaces, o sea, los “perros de lucha” que acompañaban a las legiones romanas
por toda Europa para guardar
sus caballos, bueyes, y lo que
se les encomendara. ¡Por eso
sois como sois!: sobrios, sufridos, resistentes, disciplinados,
y muy conscientes de lo que
se espera de vosotros, o sea,
como el perfecto legionario.
Ahora debería hablarte del
limes, de lo burros que eran
los germanos, y de cómo llegasteis a la ciudad alemana de
Rottwaill, pero eso es una
clase de Historia, y ahora estamos hablando de botánica.
No, de orquídeas, mejor
dicho.”
Elwing deja escapar un
jadeo corto, brusco, una risilla
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anuente, como diciéndome “lo
he pillao, Fernando”. Yo entiendo a mi perra con solo mirarla, del mismo modo que soy
capaz de escuchar las voces
silenciosas de mis orquídeas.
“Pero confiésame una
cosa: seguro que tú no sabías
que esto llegaría a gustarte.
Me refiero a las orquídeas,
claro. Seguro que hasta hace
nada tú pensabas que llevarías
una vida canina, tan insulsa
como la de un enano yorkshire
de piso, mimado por una
dueña esnob y fondona. Pues
ya ves que no. En esta casa
cuidamos orquídeas. Hacemos
muchas cosas pero, sobre
todo, cuidamos orquídeas.
Entonces fue cuando Elwing hizo algo más que mirarme. Rozó mi mejilla con su
trufa fría y húmeda, y me
habló. No son imaginaciones
mías. Les juro por mis siete
hijos que me susurró al oído:
“No, Fernando. Nunca
lo pensé, y aunque soy tan
solo una niña, mis sueños dan

para mucho. Pero te aseguro
que me encanta ese mundo de
flores con olores, formas, y
colores imposibles. Te miro
como si tus manos fueran las
mías, como tambien hago
míos todos tus placeres, y especialmente éste. Estoy segura de que cuando me
escogiste ya fantaseabas con
que jugábamos juntos, vivíamos aventuras en el monte, o
dábamos largos paseos. Todo
eso forma parte de los sueños,
sí. Pero... ¿Imaginaste alguna
vez que yo podría compartir
contigo la devoción por las orquídeas?.”
Les debo confesar que
me dejó de piedra. La respuesta es “no, nunca, ni se me
habría pasado por la cabeza”.
Así que besé su hociquillo, en silencio, e hice como
que continuaba con las plantas. Mentira: en mi interior no
dejaba de repetirme “eres un
tipo con suerte, Fernando”.
Fernando Gerundio
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