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Nota de Manuel Lucas 

ORQUIDOCIA  

Abril 2009 

 

Queridos amigos: el mes pasado visitasteis mi pequeño orquidario, aunque la floración de 

mis "niñas" no estaba en su mejor momento. 

Y sin embargo, ahora lo está. 

A ello he de añadir que desde hace un par de días he aumentado mi colección con 

veinte ejemplares nuevos, pertenecientes a una docena de especies distintas (algunas de 

ellas con nombres impronunciables, de las que nunca había oído hablar). 

Lo cierto es que en la actualidad tengo en flor a media docena de distintas 

Phalaenopsis (en su mayor parte híbridos, aunque Phal. equestris mantiene la suya desde 

hace ya tres meses), incluyendo las graciosas 'Mini-mark', un híbrido que hace las delicias 

de los aficionados por su pequeño tamaño e intenso colorido. 

También está en flor la Prostechea cocleata, cuyo labelo es invertido (se dirige 

hacia arriba) y tiene forma de cuchara. Su coloración es en varios tonos de púrpura, y de 

ese labelo salen tres tépalos de un blanco marfileño que le dan una apariencia muy 

simpática, como si fuera un extraño pulpo. 

Ya vísteis en flor a Epidendrum radicans, de color amarillo pálido, pero no habéis 

visto a E. ibaguense, de color rojo fuego, intenso, con un botón naranja en el labelo (es 

espectacular). 

El híbrido de Paphiopedilum callosum 'Black' abrió su segunda flor y muestra una 

imagen aun más espectacular que la de hace 15 días. Además, ahora tiene a su primo P. 

gratixianum igualmente con dos flores, de color crema e irisaciones rojizas. El tépalo 

superior es blanco níveo con un tonalidades verdes, y salpicado de lunares granates. La flor 

tiene una envergadura de 13 cm... ¡Una gozada!. 

Coelogyne speciosa luce un ramillete de media docena de delicadas flores, lilas, 

con pequeñas salpicaduras oscuras. Su sencilla belleza no la convierte en menos atractiva. 

Schomburgkia undulata y Mirmecophylla humboldtii viven ya en el jardín, fuera, 

empapándose del sol lorquino (estas orquídeas crecen junto a los cactus en su hábitat 

natural), y resulta que éste es uno de los requisitos -luz solar directa e intensa- para 

estimular su floración (llegan a producir varas florales de casi dos metros de altura). 

Oncidium flexiosum también está en flor. En Venezuela y Colombia es llamado 

"lluvia de oro", porque sus pequeñas flores se arraciman formando una cascada de 

pequeñas "gotas" de un amarillo intenso. Su labelo es -además- trilobulado, dándole una 



  

 

 

 

 

 

extraña apariencia como si tuviese 8 tépalos en vez de 6. Es una preciosidad. Tengo otro 

ejemplar aun más grande, que está desarrollando una vara floral de casi un metro de largo 

(y saturada de flores), aunque aun habrá que esperar para que nos regale la vista. 

Si alguno de vosotros tiene interés en ver este pequeño espectáculo, está invitado 

desde ya. Con mucho gusto le recibiré aquí, en mi casa, en compañía de mis "niñas" y una 

taza de té casero (de café, o lo que se tercie). Podéis escribirme a 

mlucasgarcia@hotmail.com  

 

Lorca, a 23 de abril de 2009. 
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Fotografías de José Antonio López Espinosa (28 de abril de 2009) 

 comentadas por Manuel Lucas. 

 

 

El cuidado orquidario de Manuel Lucas, en un mimado rincón de su casa de Purias (Lorca) 

 

Dendrobium phalaenopsis. Este 

género es uno de los grandes en el 

    mundo de las orquídeas, y se  

      extiende por todo el sudeste 

    asiático englobando también a 

Australia y Nueva Zelanda (que 

tienen verdaderas joyitas de  

    dendrobium). Este D.  

     phalaenopsis es un híbrido en  

    cualquier caso, y se trata de una 

especie bastante tolerante y 

robusta. Habita en manglares y 

selvas subtropicales de 

Queenslasnd (Norte de Australia) y 

Papúa Nueva Guinea, y aunque no 

necesita periodo de reposo en el 

orquidario, sí está adaptado a 

periodos de sequía. 

 



  

 

 

 

 

 

 

En primer plano un híbrido de Phalaenopsis. Es "la orquídea" por excelencia. La más adecuada para 

principiantes, ya que es bastante resistente, de fácil aclimatación, y menos exigente que las especies 

concretas. Estos híbridos proporcionan varias floraciones a lo largo del año, o incluso una sola pero 

extendiéndose a lo largo de 6 meses o incluso más. Su hábitat natural son las selvas tropicales del 

sudeste asiático. 

 

Phalaenopsis equestris. Esta especie es nativa de Filipinas y Taiwan, y es muy apreciada por los 

aficionados por su buena resistencia y aclimatación, así como por la delicada belleza de sus pequeñas 

flores. Para colmo, es capaz de florecer durante todo el año si se le proporciona las condiciones 

necesarias 



  

 

 

 

 

 

 

 

Resultado de la demostración de trasplante que realizó Manuel Lucas el pasado 28 de marzo de 2009, 

de una Doritaenopsis. Este género procede del cruce de los otros dos Doritis y Phalaenopsis, creado 

en laboratorio, por lo que no tiene especímenes silvestres. Las Doritaenopsis se caracterizan por su 

enorme resistencia y robustez. Son plantas de floración generosa, muy adaptables, e idóneas para los 

principiantes 


