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PRESENTACIÓN

Por muchos años ha hecho falta en el Perú un libro con fotografías y descripciones
simples y menos técnicas sobre las orquídeas nativas del territorio que fue el orgullo
del Imperio Incaico. Somos testigos de la continua destrucción de los bosques en el
avance, al parecer incontenible, de la agricultura migratoria y el flagelo del cultivo de la coca.
Los autores han hecho un avance, un primer paso diría yo, para dar una
oportunidad a todos los peruanos de tener una mejor idea gráfica de lo bellas que
son las orquídeas peruanas, y lo sumamente variadas que son sus flores. Si tomamos en
cuenta que en el Perú hay posiblemente más de 2,300 especies, sin contar las ya
prácticamente extinguidas, o raras en su hábitat natural, podemos decir que este libro es
sólo el comienzo para llenar un vacío en el conocimiento botánico y de la floricultura
peruana.
Estoy seguro que el esfuerzo de estos jóvenes autores producirá una mayor
demanda por otras publicaciones similares, para así poder apreciar mejor esta
riqueza tan poco conocida por los peruanos. Salvar este tesoro de la exportación
de plantas silvestres, debe ser una meta de todos los peruanos. La insaciable
demanda en los países industrializados no debe ser motivo para quitar el derecho de todo
niño peruano de conocer en su hábitat las orquídeas de su patria.

David E. Bennett, Jr.
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INTRODUCCION

La familia Orchidaceae es una de las más grandes entre las plantas
superiores y su distribución es a nivel mundial; se estiman en 25,000 las
especies descritas, repartidas en 750 géneros.
Sus hábitos de crecimiento son muy variados y pueden separarse en dos grandes
grupos: epífitas y terrestres (dentro de este grupo se encuentran las litófitas), existiendo
inclusive una especie subterránea (Rhizanthella gardneri), que crece en Australia. En
las zonas tropicales la mayoría de las orquídeas son epífitas y de flores muy
vistosas, mientras que las de zonas templadas son terrestres y de flores poco
atractivas.
Sus flores presentan gran diversidad en color, forma, tamaño y olor, con el único fin
de atraer a los polinizadores que en su gran mayoría son insectos, los cuales en muchos
casos son específicos para determinadas especies. La flor ha evolucionado a tal grado que
algunas toman la forma y el olor de la hembra del insecto polinizador, para así poder "atraer"
al macho de la misma especie. Otra estrategia desarrollada es la de tomar la
apariencia de un insecto macho, que al ser "detectado" por otro macho de la
misma especie dentro de su territorio, es atacado y se logra así la fecundación de la flor.
Las semillas son muy pequeñas y se producen por miles y hasta millones por
cada fruto. Esta alta producción compensa las dificultades para la germinación, como son la
carencia de sustancias de reserva de las semillas, su poca viabilidad y la necesidad para la
germinación, de un tipo de hongo que le proporciona nutrientes hasta que la planta sea
autónoma.
Otra peculiaridad de las orquídeas se presenta en las raíces, las cuales están
totalmente cubiertas por un tejido esponjoso, blanco cremoso, llamado velamen, que le
permite una alta captación y retención de humedad.
Erróneamente se piensa que las orquídeas son parásitas por el hecho de crecer sobre
otras plantas. En realidad, lo único que buscan es alcanzar un máximo de luz ubicándose en
las partes altas de los árboles; además, la orquídea se alimenta del humus producido por
la descomposición de las hojas de los árboles y de los nutrientes que puede captar del agua
de lluvia, nunca de su hospedero.
El interés por las vistosas orquídeas del Nuevo Mundo data desde 1,768, cuando
arribaron varias expediciones europeas para colectar y posteriormente remitir su valioso
cargamento, tanto a jardines botánicos como a horticultores privados. Aparte del dinero que
podían ganar, muchos de estos colectores tenían un interés primordial: conseguir que su
nombre fuera dado a una especie nueva. Algunos llegaron al extremo de enviar
regularmente 10,000 plantas de una sola especie a Inglaterra y tal fue la codicia, que
incluso en el lugar de la recolección se talaron cientos de árboles; que luego fueron
quemados para exterminar cualquier orquídea que hubiese quedado; por lo tanto,
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su "cosecha" era de especies únicas, que así alcanzaban una mayor cotización.
Debido a esta práctica fueron extinguidas muchas especies.
Nuestro país posee probablemente la mayor diversidad de orquídeas a nivel
mundial, debido a que contamos con una amplia gama de microclimas, que
circunscriben especies en áreas muy restringidas con características climáticas
muy específicas, hecho que dificulta el cultivo de muchas especies, fuera de su
ambiente natural.
Actualmente en el Perú, la familia Orchidaceae se encuentra muy
amenazada y con muchas especies en peligro de extinción, debido
fundamentalmente a dos factores:
-

La depredación selectiva de especies, realizada con fines de exportación por
colectores comerciales.

-

La destrucción masiva de hábitats debido a la extracción maderera y a
la agricultura migratoria, que deforestan unas 300, 000 hectáreas por año,
exterminando así no solamente orquídeas, sino también la flora y fauna
silvestre originarias del lugar.

En consecuencia se da una pérdida considerable de germoplasma y de un
patrimonio de incalculable valor científico, ya que muchas especies son aún
desconocidas para la botánica. Una de las alternativas de solución para este grave
problema sería la instalación de orquidiarios en las zonas afectadas, en donde las orquídeas
sean propagadas masivamente. De esta forma, el propietario obtendría un ingreso
sostenido, rentable y a la vez, se evitarían mayores daños a la naturaleza al
mantenerse intactos los bosques. Un ejemplo lo constituye el Ing. Renato Villena en la
ciudad de Moyobamba (San Martín), quien alberga actualmente en su vivero más
de 50,000 plantas de orquídeas, que constituyen el mayor banco de germoplasma a
nivel nacional.
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III. LAS ESPECIES

Para la presente edición, se han seleccionado 15 especies de orquídeas
nativas del Perú, con las, cuales queremos mostrar una pequeña parte de la gran
diversidad de especies que alberga nuestro territorio, así como l a vistosidad,
variedad y cualidades estéticas de ellas.
Otro aspecto que ha sido tomado en cuenta es en relación a criterios de
vulnerabilidad o amenaza. Si bien existen orquídeas nativas en casi todas las
formaciones ecológicas del país, la mayor parte de las especies seleccionadas son propias
de diferentes hábitats de las vertientes orientales de los Andes, que es la región del país
sujeta a la mayor actividad transformadora de sus ambientes naturales por el hombre.
Además, el material fotográfico ha sido seleccionado en base a criterios de
mejor disposición e integridad floral.
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CATASETUM

Etimología: Del griego kata, abajo y del latín seta, cerda; en alusión a los dos
apéndices de la columna.
Abarca unas 70 especies en su mayoría epífitas y algunas semiterrestres.
Se distribuye en las zonas tropicales de América, desde México hasta
Argentina.
Los pseudobulbos son gruesos, finalizando en una aguda punta. La
inflorescencia se origina en la base de éstos, produciéndose flores vistosas de
tamaño variable, por lo general unisexuales. Algunas especies tienen la
peculiaridad de, en fracción de segundos, "disparar" las polinias sobre la cabeza del
insecto polinizador cuando éste toca las sensibles setas que se ubican en el centro de la flor.
Las flores femeninas son menos vistosas, casi completamente verdosas y tienen la
forma de un zueco algo grotesco.
En el Perú se conocen 18 especies, distribuidas en Amazonas,
Cajamarca, Huánuco, Junín, Loreto, Piura y San Martín.

Catasetum tenebrosum Kranzl.

Generalidades:
Planta epífita. Pseudobulbos cubiertos por una envoltura imbricada
(sobrepuesta) que terminan en hojas oblongo-ovoides, de 12 cm de longitud. Hojas en número
de 6 a 8, agrupadas, ovado-oblongas, agudas, gradualmente estrechadas hacia la
parte inferior, hasta 23 cm de longitud y 5 cm de ancho, plegadas. Inflorescencia en
racimo, lateral, basal. Flores pequeñas, en número de 6 a 12, hasta 5 cm de
longitud, con los pétalos y sépalos desplegados; color chocolate a púrpura marrón
oscuro y un matiz acaramelado; labelo con un tono verdoso.
Distribución: Ecuador y Perú
En el Perú se encuentra en Huánuco y Junín entre 1,200-1,500 metros sobre
el nivel del mar (msnm).
Hábitat: Bosque muy húmedo montano tropical, sobre cafetos y otros arbustos.
Epoca de floración: Julio a Agosto
Cultivo: De fácil adaptación
Cultivador: Pierre Kradolfer
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CATTLEYA

Etimología: Género dedicado a William Cattley, eminente horticultor y uno de los
primeros aficionados en tener una colección privada de orquídeas.
Conocida por los cultivadores como "la reina de las orquídeas".
Crece en forma epífita o algunas veces sobre rocas; se conocen unas 65
especies, todas de América tropical, extendiéndose desde México hasta
Argentina.
Presentan pseudobulbos prominentes, los cuales pueden ser unifoliados
o bifoliados. En la mayoría de las especies los pedúnculos florales emergen del
extremo superior del pseudobulbo adulto y los botones florales están envueltos en una espata
simple o doble. En casi todos los casos, los sépalos están notoriamente extendidos y
los pétalos son más anchos que los sépalos, el labelo es grande y vistoso.
Las Cattleyas son las orquídeas más ampliamente comercializadas. Miles
de híbridos han sido producidos cruzando Cattleyas con géneros aliados o
próximos.
Para el Perú se reportan seis especies, distribuidas en Amazonas, Cajamarca,
Huánuco, Junín, Loreto, Piura, San Martín y Tumbes.

Cattleya luteola Lindl.

Generalidades:
Planta epífita de tamaño variable. Rizoma bien desarrollado, largo. Pseudobulbos
oblongo-elípticos, angostos a fusiformes, aplanados, surcados, unifoliados, con una
espata. Hojas de 10-20 cm de longitud, elíptico-oblongas. Inflorescencia racimo
terminal. Flores alrededor de 6 cm de longitud o más sépalos y pétalos amarilloverdosos, el labelo amarillo-anaranjado con líneas anchas rojo-carmín.
Distribuclón: Bolivia, Brasil, Ecuador y Perú.
En el Perú se encuentra en Junín, Loreto y San Martín. entre 600-1,200 msnm
Hábitat: Bosque húmedo tropical, sobre árboles adultos
Epoca de floración: Setiembre a Diciembre
Cultivo: De fácil adaptación y propagación
Cultivador: Manuel Morán
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Cattleya rex O'Brien.

Generalidades:
Planta epífita. Pseudobulbos, aproximadamente cilíndricos a fusiformes, de
hasta 35 cm de longitud, unifoliados en el ápice. Hojas oblongas o elíptico-oblongas,
obtusas, coriáceas. Inflorescencia en racimo terminal, el pedúnculo se inicia más o
menos oculto por una notoria espata conduplicada de hasta 12 cm de longitud. Flores
en número de 3 a 8, muy grandes y vistosas, de hasta 17 cm de longitud, los sépalos y
pétalos de color blanco cremoso y el labelo coloreado con amarillo y rojo.
Distribución: Perú, en el departamento de San Martín entre 800-1,200 msnm
Hábitat: Bosque húmedo tropical, sobre árboles adultos
Epoca de floración: Diciembre a Marzo
Cultivo: De regular adaptación en Lima
Cultivador: Isaías Rolando
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CYCNOCHES

Etimología: Del griego kyknos, cuello, en alusión a la columna delgada y arqueada,
de las flores masculinas.
Conocida como la "orquídea cisne".

En todo el mundo se conocen alrededor de 7 especies.
Los pseudobulbos son elongados, cilíndricos y suculentos, con grandes hojas
decíduas. Las flores son pocas y grandes en algunas especies, numerosas y
pequeñas en otras; pueden ser masculinas, femeninas o bisexuales. Las flores de cada
sexo son usualmente producidas en diferentes épocas por la misma planta. Su
columna alargada, curvada, semeja el cuello de un cisne. El labelo está proyectado
hacia arriba.
Para el Perú se han reportado seis especies, distribuídas en Amazonas, Huánuco,
Loreto, Pasco y San Martín.

Cycnoches pentadactylon Lindl.

Generalidades:
Planta epífita de hasta 50 cm de alto. Pseudobulbos fusiformes, cubiertos
de brácteas envainadoras articuladas. Hojas superiores más desarrolladas, oblongolanceoladas, acuminadas, de hasta 25 cm de longitud y 5 cm de ancho.
Inflorescencia en racimo, masculina o femenina. Flores en número de 1 a 12,
hasta de 7 cm de longitud (masculinas) las cuales emanan u n exquisito perfume,
muy fragancioso.
Distribución: Brasil y Perú
En el Perú se encuentra en Pasco entre 300-1,200 msnm.
Hábitat: Ceja de Selva, con frecuencia expuesto a una luz muy fuerte, de gran
proliferación sobre troncos y ramas
Epoca de floración: Octubre a Febrero
Cultivo: De buena adaptación
Cultivador: Benjamín Collantes
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EPIDENDRUM

Etimología: Del griego epi, sobre y dendrom, árbol en alusión al hábito de la
mayoría de las especies de vivir sobre los árboles.
Uno de los géneros más amplios de la familia, sobre pasando las l,000
especies. Se encuentra principalmente en Centro y Sur América.
La mayoría son epífitas, sin embargo, algunas son litófitas o terrestres.
Generalmente presentan un tallo en forma de caña que puede llegar a medir hasta
2 metros de longitud. La inflorescencia es un racimo terminal, con un número
variable de flores según la especie. Muy escasos individuos originan su
inflorescencia lateralmente. Las flores son de color, tamaño y aroma muy variados.
Para el Perú se reportar aproximadamente 263 especies y se encuentran en
Amazonas, Ancash, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, La Libertad,
Lambayeque, Loreto, Madre de Dios, San Martín, Pasco, Piura, Puno, Tumbes y
Ucayali.

Epidendrum ciliare L.

Generalidades:
Planta epífita de tamaño variable. Rizoma rastrero. Tallos cilíndricos,
surcados, unifoliados. Hojas comúnmente oblongo-elípticas. Inflorescencia
terminal, simple, erecta. Flores de 10 cm de longitud aproximadamente; sépalos
lineares-lanceolados, pétalos algo cortos, pero más o menos angostos como los
sépalos. Labelo adnato a la columna a la altura de su ápice, lamina
profundamente trilobada.
Distribución: Brasil, Colombia, Guyanas, Perú y Venezuela.
En el Perú se encuentra en Cusco, Huánuco y San Martín entre 800-1,000
msnm
Hábitat: Bosque húmedo tropical
Epoca de floración: Agosto
Cultivo: Es de regular adaptación
Cultivador: César Patroni
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LYCASTE

Etimología: Dedicado a Licas, compañero de Hércules; según otros dedicada a
Lycaste, hija de Príamo, último rey de Troya.
Se conocen unas 40 especies a nivel mundial entre terrestres y epífitas, la
mayoría de las cuales provienen de América Central.
El pseudobulbo es ovoide, solitario, porta 1 a 3 hojas semiplegadas y decíduas. En
algunas especies después de que las hojas han caído, muestran un apéndice
puntiagudo en la parte superior del pseudobulbo. Al formarse un nuevo pseudobulbo
aparecen varios pedúnculos erectos que circundan la base del mismo, cada uno
terminado, en u n a sola flor, la cual es grande, vistosa y de gran duración; los
sépalos son mucho más largos que los pétalos.
Para el Perú se han reportado 18 especies, distribuídas en Amazonas, Apurímac.
Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Junín, Huánuco, Loreto y San Martín.

Lycaste reichenbachii Giroud ex Rchb.f.

Generalidades:
Planta terrestre. Pseudobulbos apretados, bifoliados, angostamente oblongoelípticos, algo surcados en estadíos muy adultos. Hojas oblongo-lanceoladas, agudas,
angostas en la base; pecioladas. Inflorescencias solitarias que surgen desde la
base del pseudobulbo. Flores de aproximadamente 7-8 cm de longitud, de color
verdoso, el labelo amarillo oscuro. Emiten un olor muy parecido a algas
marinas.
Distribución: En el Perú se encuentra en Amazonas, Cajamarca, Huánuco y
Junín a 1,800 msnm
Hábitat: Bosque montano, con moderada precipitación estacional
Epoca de floración: Enero a Abril y Setiembre a Noviembre
Cultivo: De regular adaptación
Cultivador: Isaías Rolando
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MASDEVALLIA

Etimología: Género dedicado a José Masdevall, médico español fallecido a
principios del siglo XIX.
Este es uno de los géneros más fascinantes de orquídeas., notable por la
uniformidad de las plantas y por la diversidad de formas y colores de las flores.
Han sido reportadas alrededor de 350 especies distribuídas en Centro y Sur América (desde
México hasta Bolivia). Se encuentran en estado epífito o terrestre; crecen mayormente
en zonas de gran altitud.
La planta carece de pseudobulbo, presenta hojas coriáceas que emergen de
un rizoma rastrero. La estructura de la flor difiere de la mayoría de orquídeas, debido a que
presentan un mayor desarrollo en los sépalos, generalmente terminados en caudas cortas o
largas, en comparación a los demás segmentos de la flor que son muy reducidos.
En el Perú se han reportado más de 100 especies, distribuídas en
Amazonas, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, La Libertad, Madre de Dios,
Pasco, Puno y San Martín.

Masdevallia strobelii Sweet & Garay.

Etimología: Nominada así en honor de José Strobel, quien exportó esta especie del
Ecuador.
Generalidades:
Planta epífita, pequeña, cespitosa; raíces delgadas. Tallos secundarios
delgados, 2-3 cm de longitud incluyendo el pecíolo, la base es cuneada hacia el interior
del pecíolo. Inflorescencia solitaria, pedúnculo delgado, inclinado a horizontal, de
3-4 cm de largo. Flor vistosa, de aproximadamente 8 cm de longitud, sépalos
blanco cremosos, cubiertos por una densa pubescencia glandular, muy fraganciosa.
Es una especie muy florífera.
Distribución: Ecuador y Perú
En el Perú se encuentra en San Martín a 1,400 msnm
Hábitat: Bosque nublado, creciendo en la copa de los árboles
Epoca de floración: Agosto a Noviembre
Cultivo: Es de fácil adaptación
Cultivador: Renato Villena
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Masdevallia veitchiana Rchb.f.

Etimología: Llamada así en honor de Messrs. Veitch & Sons, quien importo,
cultivó y fue el primero en hacer florecer la especie.
Generalidades:
Planta terrestre o litófita, de tamaño medio a largo, cespitosa; raíces
gruesas. Hojas erectas a dobladas con frecuencia coriáceas y muy estrechamente
elíptica-obovada, sub-aguda. Ramicaulo erecto, sólido, rodeado por brácteas tubulares
libres. Inflorescencia solitaria, pedúnculo erecto de 30-60 cm de largo. Flores, de
hasta12 cm de longitud, sépalos de color anaranjado intenso a vermellón y con una menuda
pubescencia capitada púrpura que cubre la superficie interna de los sépalos. Pétalos
blancos, oblongos.
Hábitat: Terrestre, litófito y raramente epífito. Ocupa laderas de montaña con
predominio de vegetación arbustiva herbácea. En el hábitat la flor puede llegar a medir
hasta 14 cm.
La especie fue descubierta en la zona arqueológica de Machu Picchu. En la
actualidad esta prácticamente extinguida de esta zona. Es una especie muy cotizada y por
lo mismo masivamente depredada, no obstante ser de fácil propagación en su
hábitat.
Distribución: En el Perú se encuentra en el Cusco entre 2,200-3,500 msnm
Epoca de floración: Junio a Enero
Cultivo: Es de regular adaptación
Cultivador: Isaías Rolando
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MAXILLARIA

Etimología: Del Latín maxilla, quijada, mandibula, en alusión a la flor vista de perfil,
parecida a la mandíbula de un insecto.
Es un género muy disperso, con más de 300 especies epífitas y presenta una
amplia variación en la forma de las plantas. Algunas veces presentan pseudobulbos
inconspícuos y otras especies los tienen muy desarrollados y agrupados en rizomas
cortos dispersos, alargados o colgantes. Algunas especies miden 5 cm de altura,
mientras que otras alcanzan varios metros. Las flores pueden ser pequeñas o
grandes y el olor que emiten es fragancioso o desagradable.
Este es un género muy bien representado en el Perú, conociéndose unas 110
especies, distribuídas en Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín,
Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno y San Martín.

Maxillaria rufescens Lindi.

Generalidades:
Planta epífita, extremadamente variable. Rizoma rastrero, más o menos
elongado. Pseudobulbos cilíndricos y unifoliados. Hojas sésiles o cortamente
pecioladas, lamina angostamente elíptica, coriácea, de 5 a 30 cm de largo.
Inflorescencia solitaria que emerge desde la base del pseudobulbo. Flor única, de 4
cm de longitud, comúnmente amarilla a naranja con rojo, labelo con puntos
púrpuras. Emiten un olor muy intenso a chocolate.
Distribución: Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.
En el Perú se encuentra en los departamentos de Cajamarca, Junín, Loreto y
San Martín entre 600-1,900 msnm
Hábitat: Muy diversos, pero siempre en zonas húmedas
Cultivo: De muy fácil adaptación
Cultivador: César Patroni
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MORMODES

Etimología: Del griego mormo, fantasma y ode, eidos, en alusión a la maravillosa
desviación de la estructura floral.
Se les conoce como la "orquídea duende" u "orquídea ave en vuelo". Incluye unas 40
especies epífitas distribuídas desde México hasta Argentina.
Sus pseudobulbos son cortos y bastante carnosos, con hojas arqueadas,
decíduas. La inflorescencia nace de la base del pseudobulbo; las flores tienen un color
y forma muy peculiar los cuales varían formidablemente dentro de la misma especie.
Para el Perú se reportan tres especies, distribuídas en Ayacucho, Cusco y Junín.

Mormodes rolfeanum Linden.

Generalidades:
Planta epífita vistosa. Pseudobulbos fusiformes, hasta 10 cm de longitud,
cubiertos por una envoltura evanescente delgada, frondosa hacia el ápice. Hojas
en número de 5 aproximadamente, lanceoladas, acuminadas, hasta 25 cm de longitud,
color verde pálido. Inflorescencia lateral, originándose desde la parte inferior del
pseudobulbo y finaliza en un racimo de unos 15 cm de longitud. Flores grandes de unos 10
cm de largo; sépalos, pétalos y reverso del labelo de color verde pálido o amarillo
dorado con rayas rojas o verdes.
Hábitat: Bosque húmedo tropical
Distribución: En el Perú se encuentra en Ayacucho, Cusco y Junín
Epoca de floración: Julio a Agosto
Cultivo: De fácil adaptación
Cultivador: Manuel Morán
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ODONTOGLOSSUM

Etimología: Del griego odous, diente y glossa, lengua; en alusión al callo del
labelo.
El género Odontoglossum está bien representado dentro de la familia de las
orquídeas con aproximadamente 300 especies, dentro de las cuales algunas presentan
flores muy bellas.
Crece en las regiones montañosas del Centro y Sur América (desde México
hasta los Andes peruanos). El mayor grupo de especies se encuentra en elevaciones
entre 1,500-2,700 msnm, aunque algunas especies se han encontrado a 3,660
msnrn.
Para el Perú se han reportado 42 especies, distribuídas en los departamentos
de Ayacucho, Amazonas, Apurímac, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Lima, Piura
y Puno.

Odontoglossum wyattianum G. Wilson.

Generalidades:
Planta epífita. Pseudobulbos oblongo-ovoides a piriformes, de 6-10 cm de
largo, bifoliados, flanqueados por dos vainas foliáceas, terminando en hojas las internas.
Hojas estrechamente oblongas a oblongo-elípticas, 45 cm de largo, pecíolo
acanalado. Inflorescencia en racimo terminal. Flores de 4-5 cm de longitud, con los
sépalos y pétalos de color marrón canela, el labelo con líneas lilas oscuras, el
conjunto de las flores es bastante llamativo.
Distribución: En el Perú se encuentra en Huánuco y Junín entre 900-2,000 msnm
Hábitat: Bosque húmedo montañoso
Epoca de floración: Febrero a Abril
Status: Esta especie se encuentra en peligro de extinción, debido a la destrucción de su
hábitat y la masiva depredación llevada a cabo por colectores comerciales
Cultivo: De difícil adaptación
Cultivador: Isaías Rolando
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ONCIDIUM

Etimología: Del griego ankidion, tubérculo, en alusión a las callosidades del labelo de
todas las especies del género
Muchas de las especies son denominadas "damas bailarinas", debido a la
dispersión floral que semeja un conjunto de bailarinas de ballet.
Género que incluye más de 750 especies; la mayoría de las cuales se encuentran
en América del Sur, algunas en Centro América y parte del Caribe.
Son principalmente epífitas, unas pocas son terrestres. La mayoría tienen
pseudobulbos. Las flores son comúnmente amarillas, además las hay rosadas,
blancas y marrones. El tamaño de las flores varía desde 1 cm hasta 10 cm de longitud
aproximadamente.
Para el Perú se han reportado 82 especies, distribuídas en Amazonas, Cajamarca,
Cusco, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, San Martín, Pasco, Piura, Puno
y Tumbes.

Oncidium macranthum Lindl.

Sinónimo: Cyrtochilum macranthum kranzl.
Generalidades:
Planta epífita grande y vistosa. Pseudobulbos. ovoides a cónico-cilíndricos,
más o menos apretados, 7-15 cm de alto, bifoliados, cubiertos hacia la base con 34 pares de brácteas foliares. Hojas muy variables en tamaño, de 25- 50 cm de
longitud. Inflorescencia de 0.5-3 m, panícula ampliamente ramificada. Flores de 710 cm de longitud, de gruesa textura. Consideradas como las más grandes dentro
del género.
Distribución: Colombia, Ecuador y Perú
En el Perú se encuentran en Amazonas, entre 1,900-2,300 msnm
Hábitat: Bosque montano húmedo
Epoca de floración: Noviembre a Mayo
Cultivo: Es de muy difícil adaptación
Cultivador: Moisés Cavero
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SOBRALIA

Etimología: Género dedicado a Sobral, botánico español.
Este género contiene 35 especies, de flores muy hermosas, conocidas como "flor de
un día". La mayoría proveniente de América tropical.
Son plantas terrestres con tallos largos, delgados como cañas, de hasta 5.50
m de altura, sin embargo, éstos son mucho más cortos en cultivo. Hojas alternas,
fuertemente nervadas, distribuídas en casi todo el largo del tallo. Las flores son
producidas en el ápice de los tallos y solamente duran de 2 a 3 días, pero para
compensar esto, se da una rápida sucesión de flores desde cada tallo, pudiendo
estar en floración por muchas semanas. Son muy similares en aspecto y forma
general a las flores de las Cattleyas.
Para el Perú se reportan 14 especies, distribuídas en Amazonas, Ayacucho,
Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Puno y San Martín.

Sobralia dichotoma R. & P.

Generalidades:
Planta terrestre, que crece en colonias. Tallos hasta de 5.50 m cubiertos con
brácteas tubulares. Hojas largas, 25 cm de largo por 7 cm de ancho, coriáceas, elípticolanceoladas, acuminadas y de color verde oscuro. Inflorescencias en la parte
superior del tallo, laterales. Flores, en número de 3-5, de hasta 8 cm de
longitud, textura gruesa, muy vistosas por el contraste de colores muy intensos;
los márgenes del labelo con muchos pliegues, el callo presenta varias hileras de
lóbulos laciniados muy conspicuos.
Distribución: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú
En el. Perú se encuentra en Cusco y Huánuco entre 2,800-2,700 msnm
Hábitat: Bosques nublados húmedos montañosos, en laderas rocosas
Epoca de floración: Julio-Setiembre
Cultivo: Este género presenta flores muy efímeras (1-2 días de duración), por lo que su
cultivo es muy restringido
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STANHOPEA

Etimología: Género dedicado al conde Philip H. Stanhope (1791-1885).
Género de América tropical, siempre epífito, que comprende alrededor de
25 especies, caracterizadas por su hábito de crecimiento así como por la forma de sus flores.
Presenta pseudobulbos ovoides, terminados en una sola hoja, de nervaduras
muy notorias. El tallo floral nace en la base del pseudobulbo y se desarrolla en
forma péndula, las flores son muy fragantes y duran pocos días.

Stanhopea haseloviana Rchb.f.

Generalidades:
Planta epífita de gran tamaño, llega a medir hasta 55 cm de altura.
Pseudobulbos ovoides, cubiertos por vainas evanescentes, hasta 7 cm de
longitud, unifoliados. Hojas elípticas a elíptico-oblongas, acuminadas, con 5-7
venas muy notorias en el envés. Inflorescencia péndula, basal, 10-15 cm de
largo. Flores, en número de 2-5, de 12 cm de longitud, que emiten un fuerte aroma a
benzoato, textura gruesa, color blanco-cremoso salpicada de puntos púrpura rojizos.
Distribución: En el Perú se encuentra en el departamento de San Martín a 1,200
msnm
Hábitat: Bosque húmedo tropical
Epoca de floración: Julio a Setiembre
Cultivo: De fácil adaptación
Cultivador: Isaías Rolando
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PHRAGMIPEDIUM

Etimología: Del griego phragma, cerca, barrera; en alusión al ovario trilocular y pedilon,
sandalia, pantufla, en alusión al labio de la flor.
Por la forma de la flor son también conocidos como "zapato de reina".
Cerca de una docena de especies conocidas se encuentran en toda América
tropical, desde México hasta Perú y Brasil.
Son terrestres y no presentan pseudobulbos. De hojas estrechas y alargadas.
Pueden presentar varias flores en sucesión sobre el receptáculo. Los pétalos
comúnmente llamados pasadores, pueden llegar a medir aproximadamente 60 cm.
Para el Perú se han reportado ocho especies, distribuídas en Cajamarca, Cusco,
Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Puno y San Martín.

Phragmipedium pearcei (Rchb. f.) Rauh & Senghas

Generalidades:
Planta terrestre de rizoma corto. Hojas lineal-lanceoladas. Flores de 8 cm de
longitud, amarillo verdosas, sépalos y pétalos con líneas longitudinales rojo oscuras.
Sépalo dorsal ovado, pétalos pubescentes, con una barba densa, rojiza, cerca del
margen inferior basal, ápice espatulado, márgenes doblados formando una bolsita.
Distribución: Ecuador y Perú
En el Perú se encuentra en Loreto y San Martín a 600 msnm
Hábitat: Bosque húmedo tropical, creciendo en la ribera de ríos, en zonas muy
húmedas..
Cultivo: De regular adaptación
Epoca de floración: Mayo a Junio y Diciembre a Enero
Cultivador: Manuel Morán
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IV. EL CULTIVO DE LAS ORQUIDEAS COMO MEDIDA
CONSERVACIONISTA

Debemos convencernos que las orquídeas no son plantas difíciles. Tan solo
diferentes, por lo que en su cultivo no siempre se aplica la lógica ni técnicas empleadas para
las demás plantas. Las orquídeas tienen una forma de vida singular, por lo tanto,
debemos imitar de la manera más próxima las condiciones en las cuales se desarrolla
naturalmente y aplicarla en nuestro cultivo, teniendo en cuenta su entorno y considerando
los factores abióticos o climáticos.
Mover una orquídea de su hábitat implica una gran responsabilidad y debemos
pensar si tenemos la capacidad, bajo todo aspecto, de poder perpetuar esa planta.
Una excelente práctica conservacionista es no extraer plantas que se encuentren en
flor o fruto. Dejar estas y más bien, fecundar las primeras para asegurar la formación del
fruto y por consiguiente las semillas, las cuales al ser dispersadas en su entorno hallarán
los medios bióticos y abióticos para su desarrollo. El procedimiento anterior constituiría
un cultivo "in situ", el cual debe ser difundido.
El cultivar orquídeas implica capacidad de observación y comparación de las
condiciones naturales, respecto a las artificiales a las que sometemos las plantas.
En el hábitat, la radiación tiende a ser alta, entonces se deben poner techos
traslucidos que permitan el paso de máxima intensidad lumínica, que favorecerá a las
plantas sobre todo en época de invierno, donde la nubosidad es alta y por la tanto la
radiación disminuye. En la naturaleza, las orquídeas gozan de abundante precipitación
pluvial, lo que constituye agua idónea, por no presentar altas concentraciones de
sales perjudiciales (cloruros, carbonatos, boratos, etc.) que si se encuentran en
el agua potable. Una alternativa es usar agua reposada, que permite la sedimentación
de la mayoría de estas sales, procurando además, mantener un pH tolerable, el
cual debe ser ligeramente ácido. No cometamos la imprudencia de usar
ablandadores de agua, pues éstos cambian el cloro por el sodio, siendo este último
elemento muy perjudicial para las orquídeas.
En la naturaleza, las raíces de las orquídeas están expuestas al aire y
reciben mucha agua, la cual se evapora rápidamente, por lo tanto, en condiciones de cultivo,
no se debe usar sustratos muy retentivos de agua (nunca usar tierra), de lo contrario
se favorecerá la pudrición radicular.
La temperatura es un factor limitante, puesto que las plantas sufren un desbalance
fisiológico por altas o bajas temperaturas. Sin embargo, hay rangos de tolerancia para las
especies de climas fríos y cálidos, lográndose una mejor adaptabilidad a temperaturas
intermedias (15-25 ºC).
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Respecto a los nutrientes que requieren las orquídeas para realizar su
metabolismo en condiciones naturales, estos provienen del nitrógeno
atmosférico que por las descargas eléctricas precipita en forma de nitratos que son
directamente asimilables por la planta. Otra fuente de obtención de nutrientes
es la rápida descomposición de deshechos orgánicos que rodean las raíces. En cultivo,
los fertilizantes suplen esa demanda de nutrientes a bajas concentraciones,
recordemos que los fertilizantes no son una causa del desarrollo, sino una
ayuda para el desarrollo.
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V.

CONSERVACION Y ASPECTOS LEGALES

Una de las formas más eficaces de proteger y manejar los recursos de la diversidad
biológica, se realiza por medio de la conservación de muestras representativas de todos los
ecosistemas que existen en el país. El Estado peruano, buscando cumplir con este
objetivo, cuenta con el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SINANPE).
Este sistema incluye a las 25 Unidades de conservación que existen en el país,
entre Parques Nacionales, Reservas Nacionales, Santuarios Nacionales y
Santuarios Históricos. Además incluye otras categorías de áreas manejadas como
son las Zonas Reservadas, Bosques Nacionales y Bosques de Protección.
Corresponde al sub-sector Forestal del Ministerio de Agricultura actuar sobre los
aspectos técnicos y normativos, en relación a los recursos de la flora y fauna silvestres. Esto
significa, dictar las medidas más convenientes y tomar las acciones correspondientes
para el cumplimiento de estos fines.
El Reglamento de Conservación de Flora y Fauna Silvestre (DS Nº 158-77-AG)
establece que con fines de protección, el Ministerio de Agricultura clasificara las especies amenazadas de flora y fauna silvestre en vías de extinción, vulnerables,
raras e indeterminadas. La clasificación oficial, vigente desde 1977, no considera
ninguna especie de orquídea. Es urgente por lo tanto, la actualización de la mencionada
lista, en cuya composición estén representadas plantas herbáceas de grupos como
orquídeas, cactus y suculentas, que son especies objeto de una importante actividad
comercial con fines de exportación.
Como una medida para proteger las orquídeas de la fuerte extracción de que
son objeto, la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre estableció en el año 1989
una Veda Nacional para la extracción, comercialización y exportación de especies de
orquídeas silvestres (Resolución Directoral Nº 037-89-AG) por un período de 6
meses y posteriormente prorrogada por todo el año 1990 (RD 019-90 AG/DGFFS),
esperándose la promulgación de medidas de manejo para el largo plazo, tal como ha sido
solicitada por el Grupo de Trabajo de Orquídeas.
Estas últimas medidas obedecen al interés de salvaguardar la integridad florística de
este grupo, en concordancia con el cumplimiento de los convenios internacionales de
tráfico y comercialización de flora y fauna silvestre (CITES).
Como un complemento a las acciones de protección y manejo racional de los
recursos de flora y fauna silvestre que le corresponde ejecutar al Estado, han surgido
numerosas organizaciones no gubernamentales (ONG's) que realizan un decidido
trabajo en favor de la conservación de la diversidad biológica y el medio ambiente.
Buscando apoyar y actuar como un enlace entre los sectores que generan
información, como son científicos, investigadores, etc. y los que para sus diversos
fines necesitan sustentar sus decisiones sobre la mejor información disponible, existe
el Centro de Datos para la Conservación (CDC) de la Universidad Nacional Agraria La
Molina. Este realiza manejo de información y mantiene, permanentemente
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actualizados, bases de datos sobre los componentes de nuestra diversidad biológica:
la flora y fauna silvestres.
Al igual que con otros grupos de nuestra flora, en el caso de las Orquídeas, el CDC
ha elaborado una lista categorizada de las especies consideradas como amenazadas
la cual ha sido confeccionada previa selección de especies bajo criterios como:
recomendación de especialistas , revisión de literatura , grado de endemismo,
distribución restringida, destrucción de hábitat, colecciones de herbario, etc. Como
resultado de este seguimiento metodológico, a cada especie se le asigna una categoría que
indica no solo el grado de amenaza, sino también la prioridad para acciones de
conservación. Las categorías utilizadas por el CDC son las siguientes:

LX: Especie Extinguida
L 1: Especie en Peligro Crítico (en vías de extinción)
L2: Especie en Peligro (amenazada-vulnerable)
L3: Especie Rara o Localizada (restringida o rara)
L4: Especie Aparentemente Segura (aparentemente
común)
L5: Especie Demostrablemente Segura (común)
LI: Especie en Situación Indeterminada (indeterminada)
LH: Especie registrada en el Pasado con posibilidad de volver a ser hallada
(histórica)

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN)
plantea las siguientes categorías para indicar el grado de amenaza en que están
las especies individuales en su hábitat natural:

EX: Especie Extinta
E:

Especie en Peligro de Extinción

V:

Especie Vulnerable

R:

Especie Rara
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Estas listas son orientadoras en los planes de conservación y acciones de protección
de los recursos de flora nativa. Considerando que aún faltan incluirse otras especies
amenazadas, resulta pequeña la lista frente al total de orquídeas estimadas para el Perú
(2,500 especies), faltando mejorar el nivel de la información y el aporte de los especialistas
de este grupo.

Protección Legal

A nivel oficial existe el reglamento de Conservación de Flora y Fauna Silvestre
(Decreto Supremo Nº 158-77-AG) que considera la siguiente categorización:
a) Especies en Vías de Extinción. Aquellas que están en peligro inmediato de
desaparición y cuya supervivencia es imposible si los factores causantes continúan
actuando.
b) Especies Vulnerables. Aquellas que por exceso de caza, por destrucción de
hábitat y por otros factores, son susceptibles de pasar a situación de especies
en vías de extinción.
c) Especies Raras. Aquellas cuyas poblaciones naturales son escasas por su
carácter endémico u otras razones y que podrían llegar a ser vulnerables.
d) Especies en Situación Indeterminada. Aquellas cuya situación actual se
desconoce con exactitud, en relación a las categorías anteriores, pero que, sin embargo,
requieren la debida protección.
e) Especies fuera de peligro. Aquellas que no se sitúan en ninguna de las
categorías anteriores y que no están amenazadas.
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ANEXO
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LISTA PRELIMINAR DE ORQUIDEAS AMENAZADAS
DEL PERU

Anguloa uniflora

Miltonia warszewiczii

Anguloa virginalis

Miltoniopsis vexillaria

Brassia caudata

Mormodes rolfeanum

Brassia longissima

Odontoglossum epidendroides

Catasetum tmperiale

Odontoglossum harryanum

Catasetum macroglosum

Odontoglossum wyattianum

Catasetum saccatum

Oncidium ansiferum

Catasetum tenebrosum

Oncidium baueri

Cattleya luteola

Oncidium cimiciferum

Cattleya maxima

Oncidium deltoideum

Cattleya rex

Oncidium excavatum

Cattleya violacea

Oncidium falcipetalum

Chloraea venosa

Oncidium heteranthum

Cochlioda noezliana

Oncidium incarum

Cochlioda rosea

Oncidium lanceanum

Cochlioda vulcanica.

Oncidium leopoldianum

Comparettia falcata

Oncidium macranthum

Cycnoches peruuiana

Oncidium namun

Cycnoches pentadactylon

Oncidium nubigenum

Elleanthus hymenophorus

Oncidium obryzatum

Epidendrum ciliare

Oncidium onustum

Epidendrum collare

Oncidium phalaenopsis

Epidendrum coronatum

Oncidium sanderae

Epidendrun fragrans

Oncidium serratum

Epidendrum paniculatum

Pachyphyllum muscoides

Epidendrun sophronites

Phragmipedium besseae

Gongora quinquinervis

Phragmipedium boissierianum

Gongora scaphephorus

Phragmipedium caricinum
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Habenaria corydophora

Phragmipedium caudatum

Helcia sanguinolenta

Phragmipedium czerwiakowianum

Lycaste reichenbachii

Phragmipedium ecuadorense

Malaxis termensis

Phragmipedium hartwegii

Masdevallia concinna

Phragmipedium pearceii

Masdevallia lychriphora

Rodriguezia batemanii

Masdevallia nidifica

Rodriguezia secunda

Masdevallia prosatema

Sobralia dichotoma

Masdevallia strobellii

Spirantes pavonii (EX)

Masdevallia veitchiana

Stanhopea haseloviana

Maxillaria rufescens

Trichocentrum tigrinum

Miltonia parva

Zypopetalum intermedium

Fuente: CDC-Per / UICN
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GLOSARIO

Adnato: Lo que esta adherido o soldado a otro órgano.
Acuminado: Que termina en una punta.
Bráctea: Cualquier órgano foliáceo situado en la proximidad de las flores y distinto por su
forma, tamaño, consistencia.
Cauda: Terminación en forma de cola.
Callo: Prominencia o protuberancia dura en el labelo.
Cespitoso: Que crece como césped.
Columna: Cuerpo central especializado en la flor de una orquídea, formado por la
unión de estambres y pistilos.
Coriáceo: De consistencia recia, aunque con cierta flexibilidad, como el cuero.
Cuneada: En forma de cuña.
Elíptico: En forma de una elipse.
Elongado: De forma alargada.
Epifita: Una planta cualquiera que crece sobre otra planta, pero que no se nutre de ella.
Espata: Bráctea o par de brácteas que envuelven la inflorescencia o el eje florífero.
Especie: Nivel taxonómico de un grupo de plantas que muestran una interrelación entre
sus individuos y una o mas características en común, las cuales las separan
definitivamente de otros grupos.
Fimbriado: Dividido en lacinias finas.
Fusiforme: En forma de huso, atenuándose hacia los extremos.
Genero: Nivel taxonómico que agrupa una o más especies, las cuales tienen
similares características y presentan un ancestro común. Constituyen subdivisiones del
nivel taxonómico Familia.
Germoplasma: Variedad genética presente en toda la población de una misma especie.
Hábitat: Lugar donde una planta crece naturalmente.
Híbrido: Individuo producido por un cruce natural o artificial de dos especies diferentes.
Inflorescencia: El orden y disposición general de las flores sobre un eje.
Labelo: En las flores de las orquídeas, pétalo modificado muy vistoso.
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Laciniado: Segmento, por lo general profundo, angosto y de ápice agudo de cualquier
órgano laminar o filamentoso.
Litófita: Planta que crece sobre rocas.
Oblongo: De forma lanceolada, pero con predominio del largo sobre el ancho.
Obtuso: Estructura de un órgano que no termina en punta.
Panícula: Inflorescencia ramificada.
Piriforme: Que tiene forma de pera.
Polínia: Masa de granos de polen que se encuentra en la antera.
Pseudobulbo: Engrosamiento en forma de bulbo en el tallo.
Racimo: Inflorescencia alargada, sin ramificaciones y flores con pedúnculos.
Ramicaulo: Segmento tubular entre el rizoma y el peciolo.
Rizoma: Tallo rastrero que sirve de sostén a la planta y del cual nacen las rices.
Receptáculo: Es la base que sirve de asiento a los órganos florales.
Vaina: Cualquier estructura tubular algo alargada que rodea a un órgano o parte de él.
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