Orquídeas Nativas de Venezuela

Desde hace siglos las orquídeas han llamado la atención por
diferentes motivos. Cerca de 300 años antes de Cristo, ya el filósofo
griego Teofrasto, considerado el padre de la botánica, utilizó
la palabra Orchis para designar algunas plantas que quizás utilizaban con propósitos medicinales. Los chinos y los japoneses las
cultivaban por el exquisito aroma que poseen algunas de
sus especies. También las dibujaban en sus cerámicas. En Europa
consumían los tubérculos de ciertas especies terrestres a las que
se les atribuían propiedades afrodisíacas.
En 1519 Hernán Cortés notó que los aztecas usaban los frutos
de la Vanilla (vainilla) en algunas recetas culinarias. Entre los
primeros españoles que llegaron a México en el siglo XVI
(1571–1577) estaba el médico Francisco Hernández, quien llevó
la primera orquídea del Nuevo Mundo a Europa (su nombre
actual es Laelia majalis). De inmediato el interés de botánicos,
horticultores y comerciantes de plantas exóticas motivó el envío
de exploradores a diferentes regiones americanas con el fin de

colectar estas maravillosas plantas que nunca habían visto y
deslumbraban por las formas y los coloridos de sus flores, destronando a rosas, tulipanes y otras conocidas. La geografía de
la actual Venezuela no escapó a esta recolección indiscriminada
y especialmente en el siglo XIX nuestras especies fueron sacadas
de las selvas.
Aunque no hemos encontrado datos precisos, suponemos que
desde el siglo XVIII junto con las exportaciones de cacao, hayan
llegado a Europa las primeras orquídeas venezolanas, ya que
éstas abundaban en los cacaotales.
Entre las mil quinientas especies de orquídeas que existen
aproximadamente en el país, en ocasión de esta segunda entrega
de la Serie Orquídeas Nativas de Venezuela, Fundación Polar ha
seleccionado cuatro joyas botánicas que representan bien la
belleza y variedad de éstas, ilustradas con estupendas acuarelas
de la artista Mercedes Madriz.
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