una nueva propuesta
de conservación de la SCO

Fig. 1.
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La Sociedad Colombiana de Orquideología (SCO) fue creada en 1963 por un grupo de entusiastas de las orquídeas. Con
el transcurrir de los años se han unido a
ella nuevos socios de muy diferentes perﬁles: cultivadores aﬁcionados, botánicos
y taxónomos consagrados, cultivadores
comerciales; personas todas de distintos
ámbitos pero con un objetivo común: el
disfrute y la conservación de las orquídeas. Siempre se trabajó pensando en
proyectarse y apoyar a todos los aﬁcionados en Colombia, como se ha consolidado hoy.
Eran otros tiempos, otras maneras de ver
el mundo y una forma diferente de concebir la naturaleza. Desde el Estado se incentivaba la tala de bosques para ampliar
la frontera agrícola, y la construcción de
vías atravesaba los bosques, se necesitaba madera o generar zonas de ganadería,
muchas veces con el apoyo y permiso del
entonces llamado Inderena, entidad que
fue reemplazada por el actual Ministerio de Medio Ambiente. Con el desarrollo del país llegaba la destrucción, pero
miembros de la Sociedad siempre llegaban hasta allá para colectar especies
de los árboles talados. Mientras la masa
boscosa disminuía, los miembros de la
Sociedad comprendían que al desaparecer el hábitat, las orquídeas perderían la
posibilidad de subsistir.
Entusiastas y cientíﬁcos se desplazaban
en difíciles jornadas para colectar especies que, en muchos casos, eran nuevas
para la ciencia y engrosaban las listas de
Fig. 1. Quebrada Cajones, límite de la reserva.
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la biodiversidad colombiana. El pensamiento de la época era diferente, pero
desde entonces la Sociedad Colombiana
de Orquideología tenía en mente propuestas innovadoras. Fue así como el viejo parque conocido como el “Bosque de
la independencia”, fue tramitado y conseguido por la SCO para hacer allí un Jardín Botánico, donde hoy tiene su sede.

Desde entonces se empezó a pensar en
la necesidad de tener bosques para la
conservación, pero ello requería tener
un músculo ﬁnanciero que permitiera no
solo comprarlo, sino crear una reserva
que cumpliera funciones de investigación y de educación ambiental. Lo único
que se podía hacer en estos momentos
era proteger en cultivos cerrados las especies amenazadas, y fue así como la
dirección de la SCO se dedicó cuidadosamente a trabajar por construir un patrimonio que le permitiera actuar como entidad sin ánimo de lucro y que, a la larga,
le permitiera comprar bosques y crear
una reserva.
Hace unos pocos años, la Junta Directiva
de la SCO consideró que las ﬁnanzas estaban consolidadas para dar el paso que
tantos socios habían deseado: desarrollar una reserva natural. El terreno que se
podría adquirir tenía muchos requisitos:
ante todo debía ser una masa de bosque,
en el mejor estado de conservación posible –luego de décadas de extracción de
maderas, cacería indiscriminada o contaminaciones–. Por la capacidad económica de la SCO, no era posible que fuese un
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Fig. 2. Cuchilla del límite Jardín-Támesis, zona alta de la reserva.

terreno muy grande, y por ello debía estar rodeado de otras masas boscosas que
fueran conservables. Debía ser rico en
aguas que no estuviesen muy contaminadas. Si esto se cumplía, podíamos estar seguros de que tendríamos una buena cantidad de orquídeas para proteger,
unidas a todos sus habitantes vegetales
y animales.

Estas consideraciones, ya de por sí complejas de conjugar, tenían otros factores
que hacían más difícil su ubicación. Tenía
que estar en un rango cercano a Medellín, sede de la Sociedad Colombiana de
Orquideología, pues una distancia muy
grande tendría unos costos de manejo
difíciles de asumir. Además debíamos
pensar en un sitio sin mayores problemas
de orden público y, preferiblemente, que
tuviera varios pisos climáticos. Durante
muchos meses se buscó el terreno que
cumpliera estas expectativas. Unas veces
se nos habló de un lugar que las cumplía,
pero al visitarlo no era el ideal. En otros

casos se buscó sin considerar todos los
aspectos y, en algunos más, no se justiﬁcaba invertir en el sitio propuesto.

En abril de este año 2016, José Castaño,
un conservacionista y guía de observadores de aves, revivió una vieja charla que
habíamos tenido y nos invitó a conocer
un predio en el municipio de Jardín, en el
departamento de Antioquia, a solo dos
horas y media de Medellín. La dirección
de la SCO conﬁguró una comisión y la primera advertencia fue, “el ingreso es sólo
para un campero, y eso con diﬁcultad”.
Ese día madrugamos desde Medellín en
medio de la lluvia y llegamos a Jardín
bajo la lluvia. Recogimos a José, quien
nos presentaría el terreno, y a Abelardo,
conocedor de la zona, quien nos guiaría
por los pocos caminos que había en el
bosque. A pocos kilómetros del parque
de Jardín nos desviábamos a la izquierda, buscando la montaña que forma la
enorme cordillera que divide a Jardín de
Támesis.
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Fig. 3. Bosque de transición entre la zona talada y la zona de bosque.

El terreno parecía preparado para nuestra visita. El ingreso estaba descuidado,
pero no era tan malo como nos lo habían
pintado. La vera del camino estaba pintada de naranja por la profusión de Elleanthus, que ﬂorecían en sus laderas. Sólo
3.2 kilómetros de desvío nos hicieron
tardar una hora, entre el embeleco de ver
las orquídeas de sus bordes, sortear los
pantanos lisos que la lluvia alimentaba, y
nuestro encanto de mirar el hermoso paisaje andino. Al llegar nos cambiamos de
botas, nos pusimos los impermeables y
entramos en el terreno que nos ofrecían.
Era difícil avanzar, Odontoglossum sceptrum ﬂorecidos adornaban muchos de
los árboles, compitiendo con las ﬂores de
Stelis, Pleurothallis y Epidendrums, todos
ﬂorecidos para atraer nuestra atención y
quitarnos un poco de la objetividad que
debíamos conservar para pensar en un
negocio.
Rápidamente supimos que José, quien
nos proponía comprar el terreno, no esOrquideología XXXIII - 2 / octubre - 2016

taba allí buscando ganancias en el negocio, sino ansioso de que este bello y
bien conservado pedazo de bosque fuera comprado para conservarlo. Y entonces empezaron las preguntas ¿Área del
terreno?: 200 hectáreas, de las cuales 175
están con cobertura boscosa y 150 con
bosque primario. ¿Estado del bosque?:
bosque primario con intervención de maderas preciosas, como cualquier bosque
en Colombia. Límites, preguntamos, y
no podía ser mejor: al Sursureste la quebrada Cajones, al Noroeste una falla geológica imposible de confundir, y al Nornoreste la cordillera que hace de límite
entre los municipios de Jardín y Támesis.
¿Clima? la parte de abajo templada fría,
a 2270 msnm, pero la cordillera está a un
poco más de 3100. Las doscientas hectáreas forman parte de una gran masa de
bosque que ha sido protegido bajo la ﬁgura de “Distrito de Manejo Integrado”,
en la cuchilla que conforma una masa
boscosa de un poco más de 14.000 hectáreas.

Conservación

Ahora sólo quedaba saber si su precio
estaba dentro de las posibilidades de la
SCO. Nosotros estábamos allí delegados
para mirar el terreno, éramos la comisión
de “miradores”, pero teníamos la suerte
que dos de los delegados, uno era el presidente de la Sociedad, doctor Juan Felipe Posada, y el otro, doctor Humberto
Mena, era miembro de la Junta directiva.
Teníamos el respaldo de la mayoría de
esta Junta para tomar decisiones. Luego
de caminar un poco, observar con cuidado y deslumbrarnos por el paisaje adobado de ﬂores y pájaros, nos miramos entre
nosotros, caminamos hasta un sitio discreto e hicimos una improvisada junta de
“miradores”. “Este es el sitio”, dijimos.

Fig. 4. Juan Felipe Posada M., Rosa Adela Noreña
y Luis Eduardo Mejía D.

Para arreglar las condiciones de negociación, decidimos hablar con la propietaria,
la doctora Rosa Adela Noreña –primera
mujer profesional de Jardín, ahora pensionada como ﬁscal y quien ejerciera la
mayor parte de su vida como notaria–.
Nos reunimos, hablamos de negocios, y
cuando llegamos al acuerdo de darnos la
opción de compra por un mes, nos advirtió que nos ponía una condición no negociable. Ella tomó aliento y la soltó: “Me
tienen que regalar unas orquídeas el día
que me paguen”.

En sólo tres días la Junta directiva de la
SCO, en un voto de conﬁanza hacia la
comisión de “miradores”, aprobó lo recomendado y se cerró el negocio. Se
ﬁrmó escritura y de repente comprendimos que aquello por lo que tanto tiempo y tantas personas habían luchado, se
hacía realidad. La Sociedad Colombiana
de Orquideología volvía a ser pionera y
ahora empezábamos una nueva etapa, la
conservación de los bosques y con ellos,
la preservación de las orquídeas, objeto
social de nuestra entidad sin ánimo de
lucro.

El primer paso fue darle un nombre, deliberar con los socios sobre cuál era el más
adecuado, y qué alcances tendríamos en
su funcionamiento. Reserva Orquídeas
de Jardín, Antioquia. Allí construiremos
la sede de sus administradores, un ecolodge con cuatro habitaciones para ob-

Fig. 5. José Castaño, Humberto Mena R. y Juan
Felipe Posada M.

servadores de naturaleza, observadores
de orquídeas, aves, reptiles, que albergue ecoturismo de bajo impacto, una
aula de educación ambiental que busca
nuestro principal objetivo, educar en temas de conservación y despertar en sus
visitantes, razones para cuidar nuestros
ecosistemas. En ella podrá encontrarse
material audiovisual educativo y de sensibilización. Un vivero donde se reproduzcan orquídeas que puedan ser vendidas a
los visitantes a tan bajo costo, que desestimule el saqueo de estas plantas de los
bosques nativos. Un vivero de reproducción de especies nativas, árboles maderables, anturios, bromelias, que puedan
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Fig. 6. Oncidium scansor

Fig. 7. Odontoglossum sceptrum

ser usadas para enriquecer los boques
saqueados de las zonas conservadas. El
bosque tendrá senderos señalizados, con
sitios de observación y refugios para avistamiento de fauna. Un sendero cercano
a la sede donde se puedan observar las
orquídeas y educar mientras se distraen
los grupos familiares que hagan una vi-

sita de paso. Y muy importante, alojamiento para investigadores, con un laboratorio para trabajo botánico que será el
principal enfoque de nuestra reserva. Lo
más importante es que La Reserva estará abierta a todas aquellas personas que
quieran disfrutar de la naturaleza o formar parte de la conservación. Estamos

Fig. 8. Elleanthus aurantiacus
Orquideología XXXIII - 2 / octubre - 2016

La Junta Directiva de la SCO designó al
Comité de Conservación para la implementación de la reserva, el cual tengo el
honor de coordinar y por ello he tenido
que viajar con frecuencia hasta el sitio,
para implementar los primeros pasos
de este proceso. Cada vez que lo visito,
miro sus bosques, admiro su paisaje y
no puedo dejar de pensar con nostalgia,
cuánto hubiese disfrutado de este logro
Carlos Arango, socio fundador que siempre quiso que tuviésemos una reserva.
O lo que le hubiera gustado meterse en
sus vericuetos a Rodrigo Escobar, quien
con su formación de botánico y su espíritu cientíﬁco, buscaría cada especie que
encontrara para analizar sus partes y, con
frecuencia, regañaría porque el registro
fotográﬁco no deja ver el hipoquilo del
labelo. O los planes que estaría armando
Jaime Posada, para recuperar los árboles
preciosos y repoblar con comino crespo

–a él siempre lo atormentó la pérdida
de esas especies en nuestros bosques–.
Cuánto hubieran participado de este logro, todos aquellos socios que me recibieron en la SCO con los brazos abiertos
cuando yo era apenas un adolescente, y
que ahora no puedo enumerar por falta
de espacio, pero que lucharon por sacar
adelante nuestra sociedad, que al cumplir 53 años, ve plasmado esto gracias al
esfuerzo de tantos que desde atrás y muchos hoy, pusieron y ponen sus hombros
y su empeño en conseguir que la Sociedad Colombiana de Orquideología pudiera plasmar sus sueños y cada día avance
como abanderada de la conservación de
las orquídeas.
La Reserva Orquídeas es un logro de muchos años, de gran esfuerzo y abre una
puerta para que en adelante la SCO tenga su norte en cada día conseguir mejores metas y seguramente en tener otras
zonas de Colombia, como Reservas para
proteger. Pero para una meta tan alta,
necesitamos del apoyo de todos.
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Todas las ﬁguras por Luis Eduardo Mejía D.
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seguros de que vamos a tener el apoyo
de muchas personas e instituciones que
nos ayuden a sacar adelante este proyecto.

