
Orquídeas indígenas. (Primera entrega) 

 

 

 

En esta oportunidad nos gustaría difundir para conocimiento de la población algunas 

especies de orquídeas que integran nuestra flora nativa. Haciendo énfasis en sus 

características, ambiente época de floración y cuidados para su cultivo. 

Antes de comenzar debemos hablar sobre las generalidades de las orquídeas. 

En general tenemos la idea de que las orquídeas son delicadas, con inconvenientes 

para su cultivo y en general soportan poco el frío. 

Esta creencia es cierta para algunas orquídeas por ejemplo las de origen tropical, 

pero existen incontables géneros y especies que viven en ambientes frío, secos y 

cumplen sus ciclos vegetativos y reproductivos sin problemas. Por ejemplo, 

nuestras orquídeas. 

Es necesario hacer algunas apreciaciones sobre esta familia, Orquidaceae, 

Etimología: 

La palabra Orquídea deriva del griego orchis=testículo, por la forma que tienen los 

pseudobulbos de estas plantas. Fue nombrada así por el filósofo griego Teofrasto, 

discípulo de Aristóteles.  



Es una de las cinco familias más grande en cuanto a especies, entre 25.000 y 

30.000 especies. 

Su morfología reproductiva evidencia un muy alto grado de especialización en lo 

que tiene que ver a los polinizadores. Pertenecen al gran grupo de las 

Angiospermas y dentro de este a las Monocotiledóneas. 

 

 

 

Diagrama mostrando las piezas florales 

 

 

 

Los pétalos y los sépalos están en número de 3, como en toda monocotiledónea, 

de esta forma tenemos 3 sépalos y 3 pétalos en estos últimos encontramos 2 de 

aspecto normal y el tercero altamente modificado en la mayoría de las especies 

llamado Labelo. 

Esta modificación en el labelo está dirigida a atraer al polinizador indicado. 

 



 

 

 

Cuando pensamos en las orquídeas generalmente no pensamos en algunas 

características importantes desde el punto de vista vegetativo. Presentan 

adaptaciones de carácter xerofítico que les permite reservar agua y nutrientes para 

superar las épocas desfavorables ya sea verano o invierno. 

Dentro de las orquídeas básicamente encontraremos dos grandes grupos las 

orquídeas terrestres y las epífitas. Las primeras viven en tierra con sus raíces 

inmersas en el sustrato y las otras sobre otras plantas generalmente troncos de 

árboles, ramas etc. No debemos olvidar que existen orquídeas parásitas, aunque 

en poco número. 

 

Existen varias estructuras en las Orquídeas para acumular reservas o incluso de 

protección. La presencia de pseudobulbos en las orquídeas epífitas son claramente 

una estructura de reserva. En esta estrategia de vida el agua proviene de la 

humedad ambiente y el agua que escurre por los troncos y ramas luego de una 

lluvia, de modo que al no haber un sustrato que se moje y provea el agua necesaria 

es imprescindible para estas plantas reservar agua cuando ésta está disponible. 

Esta no es la única adaptación que presentan las orquídeas epífitas, las raíces 

presentan una estructura muy particular llamada “velamen”.  
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Velamen en color blanco, corte raíz orquídea. 

 

El velamen constituido por células “vacías” tienen la capacidad de llenarse de agua 

en el momento que esta se encuentra disponible aumentando la superficie de 

absorción por parte de la raíz. Basta regar una de estas orquídeas y ver como estas 

raíces blancas se transforman en verdes, Al llenarse de agua el velamen queda 

transparente dejando ver el centro de la raíz de color verde. 

 

En las orquídeas terrestres se puede observar raíces reservantes, gruesas con gran 

capacidad de almacenar agua. 

En próximas entregas comenzaremos a conocer las especies indígenas, 
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