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E

ste es un grupo de orquídeas tradicionalmente compuesto por
cinco géneros afines a saber: Catasetum, Mormodes, Cycnoches Clowesia y Dressleria. Otro género de la
subtribu Cyrtopodiinae que se maneja horticulturalmente con los anteriores es Galeandra. De ellos, dos
(Catasetum y Cycnoches) presentan
flores imperfectas, unas masculinas
y otras femeninas y ocasionalmente
flores hermafroditas. En las Mormodes también ocurre el dimorfismo
pero no muy definido, ya que todas
las flores tienen polinios bien definidos, pero sólo algunas presentan el
ovario bien desarrollado y es en ellas
donde se forman las semillas con
mayor facilidad.
Son orquídeas deciduas que durante
los períodos de sequía pierden sus hojas y conservan sólo las brácteas que
envuelven el seudobulbo, para evitar
la transpiración y la deshidratación excesiva de la planta. Durante la época
de lluvias en cambio, crecen aceleradamente y resisten la humedad ambiental alta por largos períodos.

Las inflorescencias son más abundantes con buena luz y parece que
hay una marcada tendencia a producir flores femeninas en Catasetum y
Cycnoches cuando se cultivan con excelente luminosidad y buena dosificación de abonos, especialmente los
ricos en nitrógeno.
Las flores femeninas de Catasetum
son prácticamente iguales en todas
las especies; verdosas, muy suculentas y solo varían en tamaño en algunas especies. Se caracterizan por no
tener las antenas, que en las flores
masculinas activan el mecanismo
para disparar el polen y que le han
dado el nombre al género, pues la
raíz griega seta del nombre genérico
significa con antenas hacia abajo.
Las flores femeninas de las Cycnoches
son similares a las masculinas, pero
más gruesas y suculentas y con la columna corta. Las flores de Clowesia,
Dressleria y Galeandra son siempre
perfectas, con los elementos femeninos y masculinos perfectamente desarrollados en todas las flores.
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General

Generalidades y requerimientos
de cultivo de la subtribu

Arriba: Galeandra battemanii.
Izquierda: Inicio de descanso.

REQUERIMIENTOS
PARA EL CULTIVO
Temperatura y humedad: Generalizar cualquier condición de
cultivo para un grupo diverso de especies es peligroso, pero en aras de
crear las mejores condiciones posibles presentamos unos rangos que
son una base y no una camisa de
fuerza; de todas maneras es fundamental que aquellos que se interesen
por cultivar estas bellas orquídeas investiguen sobre los parámetros
medioambientales del lugar donde la
especie crece de manera silvestre.
Las Catasetinae pueden cultivarse relativamente bien bajo condiciones de
climas intermedios a muy cálidos de
20°C a 35°C (68° ~ 95°F), casi todas
las especies son de clima cálido, salvo
algunas de Mormodes y Dressleria que
son de clima moderadamente fresco.
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La mayoría de las especies de este
grupo de orquídeas crecen en la naturaleza en ecosistemas que tienen
temporadas de muy baja humedad
con baja o nula precipitación asociada
a intensa radiación solar y altas temperaturas, este es el momento en que
las plantas entran en periodo de reposo o letargo, las otras temporadas son
muy contrastantes y se distinguen por
alta humedad ambiental, lluvias muy
frecuentes y días nublados lo que baja
la luminosidad total y es en estos periodos donde las plantas reinician frenéticamente su crecimiento y desarrollan nuevos brotes de crecimiento.
Luz y Aire: Las plantas de los
géneros Catasetum, Cycnoches y
Galeandra por lo general prosperan
mucho mejor con buena cantidad de
luz, entre 60 y 80%, las especies de
Mormodes, Clowesia y Dressleria crecen mejor bajo condiciones de 40 a
60 % de la luminosidad total; todas
las especies de estos géneros requieren muy buena circulación de aire.
Recomendaciones de cultivo:
Las raíces de las Catasetinae
son muy delicadas y mueren con facilidad, razón por la cual las plantas
recién adquiridas deben ser tratadas
con cautela y mantenidas casi sin riego, hasta cuando se presenten claros
síntomas de rebrote y crecimiento de
estas, si estos síntomas no se presentan y en cambio las hojas se tornan amarillas y se caen, es porque
comienza el periodo de reposo, durante el cual deben dejarse las plantas en un lugar sombreado no excesivamente seco, pero sin mojarlas,
esperando el nuevo ciclo de rebrote y
crecimiento. La duración de este periodo es muy variable y en ocasiones

Catasetum pileatum

pueden transcurrir hasta seis meses,
antes que aparezca un nuevo brote,
pero lo normal es de 2 a 3 meses.
Cuando el renuevo aparece, empieza el
período de crecimiento y es probablemente la etapa más crítica, porque las
yemas recién desarrolladas son muy
delicadas y se queman fácilmente con
abonos, fungicidas, insecticidas e inclusive con el simple riego, además que
se pudren con mucha facilidad, por lo
que no debe suspenderse el período de
reposo hasta que las raíces del renuevo
midan aproximadamente 1 cm (0,4”),
en este momento es recomendable
cortar todas las raíces viejas, separar la
parte nueva de la planta (dos últimos
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seudobulbos en haber aparecido) para
sembrarla separadamente, mientras
los viejos se dejan nuevamente en reposo. De esta forma se multiplican las
plantas y no se desperdician los seudobulbos inactivos, que de otra forma
se irían secando poco a poco, creando
posibles focos de pudrición.

Cycnoches cooperi (flor femenina).

Cycnoches herrenhusanum.

Una de las formas para sembrar estas plantas consiste en inmovilizarlas por medio de un alambre u otro
elemento sobre el sustrato, situando
el renuevo en el centro del matero
de forma que cuando las raíces crezcan penetren en él y el brote nuevo
pueda desarrollarse plenamente allí
y la planta pueda permanecer en ese
mismo recipiente al menos dos años.
Las plantas, después de la siembra
deben permanecer en lugar fresco y
seco, sin recibir riego durante al menos veinte días, verificando que las
raíces hayan penetrado el sustrato.
Sustrato: La mayoría de los cultivadores concordamos en que
el sustrato más favorable para el cultivo de este grupo es el mismo utilizado para Paphiopedilum, Cymbidium
y otras orquídeas terrestres o sea un
medio fino que retenga buena humedad; pero teniendo precaución con el
riego, hasta cuando se defina claramente el periodo activo.
Otros sustratos en los que se han visto
plantas bien desarrolladas son: trozos
de madera, donde la retención de agua
es menor, lo cual se compensa con riegos más frecuentes y prolongados.

Catasetum expansum. Flores femeninas y masculinas
en la misma inflorescencia.
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Talvez el sustrato más eficiente es
el musgo Sphagnum, importado de
Chile o Nueva Zelanda, aunque desafortunadamente es difícil adquirirlo

General
Flor femenina del Catasetum pileatum.

en nuestro entorno y la utilización
de las variedades autóctonas de este
musgo está prohibida por la legislación colombiana. En los últimos
años hemos visto con agrado que
este musgo puede ser reemplazado
por la corteza fibrosa del coco, utilizándola muy apretada en el matero
y después de lavada generosamente
para extraerle las sales y los taninos.
Recipientes: Los recipientes
más adecuados son aquellos de
tamaños pequeños, estrechos y alargados, preferiblemente de material
plástico con buena cantidad de orifi-

cios en la base para que el exceso de
riego drene fácilmente y la acumulación de sales toxicas se lave fácil y frecuentemente.
Riego: El riego de la planta recién sembrada sólo corresponde a una vaporización superficial durante los primeros veinte días para
evitar la deshidratación, esto hasta
cuando las raíces penetren en el sustrato e irá aumentándose gradualmente hasta llegar a ser abundante.
La adecuada dosificación del fertilizante debe ser continua y se mantendrá mientras la planta conserve sus
•
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Catasetum expansum. Flores femeninas
y hermafroditas en la misma inflorescencia.

hojas en buen estado. Una regla fundamental del buen cultivo de las orquídeas y muy especialmente de este
grupo, es permitir que el medio de
siembra se seque entre riegos, pero
sin alcanzar el desecamiento.
Para estos géneros la resiembra se
debe efectuar después de uno a dos
años, cuando esta no se realiza frecuentemente, las plantas empiezan a
estancarse o detenerse en su progresión de crecimiento.

Clowesia warscewiczii
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Fertilización: El tema de la fertilización muchas veces se vuelve
controversial, porque muchos cultivadores tienen sus propias formulaciones y rutinas de proveer la nutrición a
sus plantas. En general, nosotros trabajamos con abonos comerciales que
tengan las siguientes características:

General
Catasetum expansum

abono foliar con alta presencia de nitrógeno y potasio en las primeras etapas de crecimiento del nuevo brote,
Adicionalmente aplicación a intervalos de un mes de abonos con una buena provisión de fósforo para estimular
un buen enraizamiento. Cuando el
brote ha alcanzado más de la mitad de
su altura se empieza a intercalar en las
aplicaciones abonos que tengan un
buen suministro de calcio y algunas
veces magnesio, cuando no se aplican
los anteriores, se continúan aplicaciones de abonos foliares balanceados.
Nuestra rutina de aplicación de fertilizantes es simultánea con los riegos

(fertirriego), teniendo la precaución de
no exceder las dosificaciones de estos.
Reproducción: La reproducción
de las Catasetinae por semilla
es muy rápida, ya que se pueden lograr plantas en edad de florescencia
hasta un año después de la siembra
de la semilla, lo cual es uno de los
más cortos plazos en el mundo de
las orquídeas. Ello se logra especialmente con el cultivo simbiótico natural, para lo cual se depositan las semillas sobre troncos de madera en
descomposición, colocados a media
sombra, cuando apenas empieza la
temporada de lluvias.
•
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Mormodes busccinator.

Las hibridaciones con este grupo han
sido muy pocas y sólo durante los
últimos años algunos productores
comerciales han trabajado intensamente en este campo, con resultados
nunca imaginados.
Las especies más importantes por
su aporte en la hibridación de las Catasetinae son:
s Catasetum expansum,pileatum,
tenebrosum, saccatum,
fimbriatum.
s Cycnoches. warscewiczii, haggii,
chlorochilum, herrenhusanum,
barthiorum.
s Clowesia warscewiczii, rosea,
russelliana.
s Mormodes badia, rolfeana,
tuxtlensis y maculata.
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Plagas: Las plagas que más se
presentan en estas orquídeas
son los ácaros o las arañuelas, las
cuales se pueden ver con la ayuda de
una lupa, cuando caminan por el envés de las hojas, y su control se logra
con el riego de agua aplicado generosamente por debajo de las hojas y si
esto no es suficiente, con tres aplicaciones, una semanal, de algún acaricida disponible en el mercado local.
Una sola aplicación es inadecuada, ya
que permite que los huevos eclosionen y vuelvan a poblar el cultivo.
Enfermedades: Los problemas
más comunes son causados por
hongos, bacterias y virus, entre ellos
podemos enumerar: Phytium, Phytophthora, Botrytis, Virus mosaico del cymbi-

La primera y más importante línea de
prevención de estos problemas está
en el manejo adecuado de las condiciones medioambientales del cultivo

General

dium (CymMV) y el virus de la mancha
anillada del Odontoglossum (ORSV).

así como la detección temprana de
los síntomas de las enfermedades;
también en este tópico es muy importante recalcar el aseo y desinfección de los utensilios y recipientes así
como la higiene de los que manipulan el material vegetal.

Todas las fotos de ese artículo fueron tomadas por Francisco Villegas V.
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