
EL OROUIDIARIO 

Dentro del mundo vegetal, las orquídeas constituyen la familia más 

numerosa, ya que incluye más de 20.000 especies, distribuidas en unos 

800 géneros. Todas ellas son plantas herbáceas, pero, como familia, se 

adaptaron a los ambientes ecológicos más disímiles, desde las cálidas 

regiones tropicales hasta las tierras templadas y frías, con excepción 

c::e las regiones polares y las montañas muy altas. Además, hay orquí

deas terrestres, orquíd€as epífitas, orquídeas acuáticas y orquídeas 

que crecen sobre piedras. Lo que no hay son orquídeas "parásitas", ya 

que ninguna orquíd€a se alimenta a expensas de su huésped, sino 

que sólo lo usa como sustrato para adherirse. 

constituyen un grupo vegetal emparentado con las liliáceas y las 

amarilidáceas, a las cuales pertenecen las azucenas y los lirios, pero 

sus elementos florales han sufrido una notable metamorfosis, cuya 

realización supone una larga existencia de muchos millones de años. 

Además, su polinización sólo puede realizarse mediante la colaboración 

de los insectos. Para atraerlos, las orquídeas les ofrecen néctar, callo

sidades y pelos comestibles; otras veces el labelo de la flor toma el 
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aspecto de un insecto femenino, o inclu

sive las flores emiten ciertos olores carac
terísticos de las hembras de ciertas es
pecies, que atraen a los machos desde 

grandes distancias. Entonces, al realizar 
el macho una "pseudocopulación" con la 
flor, los polinios de ésta se pegan a ta 
cabeza o al cuerpo del macho, que los lle
vará a otra flor, la cual quedará polinizada. 

La primera orquídea que llegó a te
ner importancia económica fue la vainilla 
1 vanil/a p/anifoliaJ, la cual era usada ya 

Myoxanthus reymondll, 
de Venezuela: Altura unos B mm 

por los indios aztecas y mayas para darle aroma al chocolate. Para tal 

fin se utilizan los frutos 

inmaduros, que son 
alargados y con forma 

de vaina, por cuya cau
sa los conquistadores 

le pusieron como nom-
bre "vainilla". A partir 
del siglo XIX, en cam

bio, las orquídeas ad
quirieron importancia 
por su valor decorati-

va1nmon cvanma pompona> vo, y en ese sentido ju-
gó un papel muy importante Venezuela, donde abundan las orquídeas 

espectaculares. Por tal motivo fue visitada por varios "cazadores de 
orquídeas" que hasta mediados del sigto xx sacaron del país año tras 
año millares de cajas de plantas para Europa y Estados Unidos, a tal 
punto que en la actualidad ciertas orquídeas valiosas casi no se con
siguen entre nosotros en estado silvestre, sino que se importan ... 

Por otra parte, la manipulación fitotécníca ha producido formas 
híbridas extraordinarias, e inclusive híbrtctos fértiles, lo cual ha hecho 
que en las últimas décadas disminuya un poco la presión sobre las 

poblaciones silvestres. 

Las plantas que crecen en nuestro prquidiario en parte son pro
ducto de donaciones, pero en su mayoría fueron traídas por nuestros 
investigadores, en particular en los casos de plantas sin flores, y por 
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Las orquídeas y sus partes 

lo tanto imposibles de iden

tificar, o difíciles de localizar

otra vez en el campo. Sin

embargo, no siempre el cli

ma de caracas es favorable 

para estas plantas, muchas 

de las cuales han muerto.

Entonces, se hace con ellas 

una muestra botánica que 

se deposita en el herbario. 

En nuestro Jardín exis-

ten dos orquidiarios: uno, que propiamente es un vivero de orquídeas, 

situado dentro del edificio del Instituto Botánico, y otro en los terrenos 

del parque, cerca del bromeliario; este es el sitio donde se exhiben 

algunas plantas en flor. En 

efecto, a diferencia de las 

bromelias, muchas de las 

cuales son siempre visto· 

sas, bien sea por la forma o 

por el colorido de sus ho· 

jas, las orquídeas sólo cuan-

do están en flor adquieren 

interés y valor decorativo. 

En las páginas siguientes 

ofrecemos algunas imáge

nes de orquídeas de nues

tra colección. 

Epidendrum stanfordianum. 
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B 

A. oncldlum gJobulíferum; B. Flores de oncidium cebolleta
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catasetum macrocarpum, de Amazonas 

Flor de nácar ICatasetum pileatuml, 

la orquídea representada 

en los billetes de 500 bolívares 

Phragmipedium klotzscheanum, 

del estado Bolívar 

Pico de loro IAcineta superbal, una de nuestras 

grandes orquídeas, hoy más fácil de ver 

en pintura que en estado natural 
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Flor de mayo !Cattteva móssiael. 

flor nacional de Venezuela 

Flor de mayo 

!Cattteva móssiael blanca

orquídea mariposa <Psychopsis papi/iol, en un vivero de Norteamérica 

cattteva tueddemanniana La "soberbia" del Orinoco !Cattteva violácea), 

casi exterminada 



Caularthron bicornutum 

vara de San José 

<Epidendrum ibaguensel 

Lirio de loma <Sobralia violácea) 

Psygmorchis pusil/a 

Pelícano <Cychnoches chlorochílonl 

Chysis áurea, de la cordillera de la costa, 

muy rara 
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Schomburgkia gloriosa, de Perijá 

Stanhópea grandíflora, de Amazonas 

Spiranthes speciosa, 

de la cordillera de la Costa 
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Mulata <Schomburgkia undulatal, 

común en tierra caliente 

Schomburgkia undulata, albina 

Epídendrum crístatum, de los tepuyes 
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