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RESUMEN: Se aporta diversa información acerca de los polinizadores observados en Ophrys aveyronensis y 

O. vernixia en la Península Ibérica. Palabras clave: Península Ibérica; España; Portugal; Burgos; Málaga; 
Orchidaceae; Ophrys; orquídeas; abejas; polinización; polinizadores; Andrena; Argogorytes. 

 
 
ABSTRACT: Studies on pollination in the genus Ophrys (Orchidaceae), I. Several data on the pollinators in 

Ophrys aveyronensis and O. vernixia in the Iberian Peninsula are included. Keywords: Iberian Peninsula; Spain; 
Portugal; Burgos; Málaga; Orchidaceae; Ophrys; orchids; bees; pollination; pollinators; Andrena; Argogorytes. 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Con el presente artículo continuamos el intento de 
ampliar el conocimiento de los diferentes insectos que 
actúan como polinizadores en las especies ibérico-balea-
res del género Ophrys. Las aportaciones para este territo-
rio sobre el tema son escasas y aisladas, bien en publica-
ciones de orquídeas silvestres que estudian la poliniza-
ción o incluidas dentro de artículos de carácter botánico 
dedicados principalmente a taxonomía o corología (AR-
NOLD, 1981, 2009; BENITO AYUSO, 2003-2004, 2016, 
2017; BENITO AYUSO & TABUENCA, 2001; HERMOSI-
LLA, 1998, 2000, 2001b, 2018; HERMOSILLA & al., 1999; 
LOWE & al. 2001; PAULUS, 2017; PAULUS & GACK, 1980; 
1981, 1983, 1986, 1990, 1992; PAULUS & al., 1983; SOU-
CHE, 2007; VILA & FÀBREGA, 2004). En nuestro caso y 
con el ánimo de completar un listado previo de poliniza-
dores para este género, vamos sacando a la luz casos 
concretos para contribuir, por un lado, al esclarecimiento 
de la taxonomía de especies dudosas de Ophrys y por 
otro aportar datos de táxones acerca de los cuales apenas 
hay información de sus insectos polinizadores. 

Las especies tratadas en esta nota son Ophrys aveyro-
nensis P. Delforge y O. vernixia Brot. En el caso de la 
primera el polinizador reconocido, en base a observacio-
nes efectuadas hace veinte años en territorio francés, es 
Andrena hattorfiana Fabr. (PAULUS & GACK, 1999) re-
cientemente confirmadas para España pero en condicio-
nes no naturales, es decir, mediante experiencias realiza-
das trasladando plantas cerca de colonias conocidas de 
esta abeja (BENITO AYUSO, 2017; PAULUS, 2017). Res-
pecto al polinizador de O. vernixia solamente hay un 
precedente en la imagen que se muestra en BRITES (2016: 
71) en la que se ve una especie de Argogorytes en posi-
ción de pseudocópula, sin mención alguna en el texto. 
 

METODOLOGÍA 
 

Hemos estudiado todos los aspectos que nos han pa-
recido interesantes relacionados con las orquídeas sil-
vestres ibérico-baleares y de las Islas Canarias durante 
los últimos 22 años, haciendo especial énfasis en los 
géneros considerados difíciles: Dactylorhiza, Epipactis, 
Ophrys y Serapias. A partir de 2009 comenzamos el 
estudio sistemático acerca de la polinización en el género 
Ophrys cuyas observaciones relacionadas con el mismo, 

hasta la campaña de 2016, aparecen en BENITO AYUSO 
(2017). Se trata de un intento de sistematización de este 
tipo de estudios en el que se juntan la Botánica y la En-
tomología, que continuamos en la actualidad obteniendo 
información nueva y corrigiendo algunos errores que 
aparecen en la obra citada. 

Conviene señalar que hemos visto pseudocópulas en la 
mayoría de las especies del género sin llevar a cabo 
manipulaciones, es decir, en condiciones totalmente 
naturales, pero es poco probable hacerlo si no se está muy 
atento y no se prepara el terreno para realizar las obser-
vaciones. Es necesario localizar previamente poblaciones 
de los potenciales polinizadores de los géneros de abejas 
implicados, Andrena, Chalicodoma, Colletes, Eucera s.l., 
etc. y conocer algunos aspectos básicos de su biología y 
comportamiento. Por norma general, la mejor hora para 
realizar las observaciones es el mediodía, momento en que 
no hace demasiado calor, los machos están activos 
buscando alimento y si es posible copular con alguna 
hembra. Es importante que no haya viento ya que esto 
intimida a los polinizadores, sobre todo a los más peque-
ños (género Andrena) que permanecen escondidos. Es de 
gran ayuda conocer las plantas nutricias de los diferentes 
insectos, que puede ser una sola (especies monolécticas), 
como es el caso de Andrena florea Fabr., que tiene una 
dependencia absoluta de Bryonia dioica Jacq.; puede ser un 
género, una o varias familias (especies oligo o po-
lilécticas), como ocurre con algunas Euceras que se ali-
mentan, con frecuencia, en diferentes especies de papi-
lionáceas y boragináceas. 

Para llevar a cabo estas experiencias se han recolec-
tado algunos ejemplares de las diferentes especies de 
Ophrys, los cuales han sido transportados en el momento 
cerca de la localidad elegida para realizar las pruebas o 
han sido guardados en la nevera hasta que hubiera opor-
tunidad de realizar los experimentos. El aroma que ex-
halan las flores se mantiene durante varios días, incluso 
semanas, si se conservan las inflorescencias en frío, lo 
que permite transportar las flores a grandes distancias 
para realizar estos estudios. Cada especie se ha almace-
nado en una bolsa o contenedor de plástico, separada del 
resto para que no se mezclen los diferentes aromas. Los 
insectos capturados se ha incorporado a nuestra colección 
para la correcta identificación de las especies y como 
prueba testigo de cada observación. La mayoría han sido 
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identificados por el autor de esta nota y ulteriormente 
enviados a diferentes especialistas para confirmar o co-
rregir la determinación. En algunos casos no se conserva 
el ejemplar, ya que tras el envío al especialista corres-
pondiente ha sido destruido, debido a que era necesario 
observar la genitalia y los ejemplares estaban excesiva-
mente deshidratados como para extraerla sin deteriorar 
los insectos. Los ejemplares que se conservan están a 
disposición de quien quiera estudiarlos. 

Siempre que ha sido posible, se han obtenido imágenes 
fotográficas de los diferentes aspectos que resultan útiles 
que se han complementado con vídeos lo que nos permite 
estudiar la polinización con detenimiento y al menos en un 
caso (Ophrys insectifera L.) comprobar que puede 
producirse eyaculación durante las pseudocópulas 
fenómeno que será objeto de otro artículo en preparación. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Ophrys aveyronensis fue descrita a finales del siglo 
pasado por WOOD (1983 ut O. sphegodes subsp. aveyronen-
sis J.J. Wood) y recombinada a nivel específico por Del-
forge (in DELFORGE & TYTECA, 1984: 189) muy discre-
tamente, tras el índice de nombres franceses de esta su 
primera guía de orquídeas de Europa, por lo que debió de 
pasar inadvertida a BAUMANN (1986: 329), que la com-
binó de nuevo (por tanto combinación inválida) en com-
pañía de S. Künkele (O. aveyronensis (J.J. Wood) H. Bau-
mann & Künkele). Durante dos décadas se consideró que 
era un endemismo francés de área muy reducida, cono-
cido de los departamentos de Aveyron, Hérault, Gard y 
Lozère hasta que HERMOSILLA & SABANDO (1998) la 
citaron de las provincias de Burgos, La Rioja y Vizcaya. 
Más tarde aparecía también en Álava (URIBE-
ECHEBARRÍA, 2001) y Navarra, hallazgo recogido en 
AMARDEILH (2012, 2014). La localidad incluida en PAU-
LUS (2017) en el norte de Burgos (Argomedo) completa 
el areal conocido actualmente. Sin duda se trata de uno 
de los táxones del género más escasos e interesantes. 

El origen híbrido de la especie parece demostrado. El 
aspecto de las flores así lo hace sospechar: plantas ro-
bustas, flores grandes con caracteres claros del tipo sphe-
godes y de otro por determinar (scolopax-tenthredini-
fera), perianto intensamente coloreado, pétalos muy 
anchos y ocasionalmente pilosos en los márgenes, 
apéndice distal del labelo visible, de pequeño tamaño y 
mácula con diseños irregulares y con cierta frecuencia 
abigarrados. Falta por averiguar si ambos núcleos 
(francés e ibérico) proceden de un único fenómeno de 
hibridación o de dos independientes. La primera opción 
parece la más probable. 

La fructificación en O. aveyronensis es muy baja, 
tanto en Francia como en España, aunque PAULUS & 
GACK (1999: 386) comentan que observaron un número 
relativamente alto de flores polinizadas en el Parque 
Natural de los Cévennes, en el departamento de Lozère. 
Esta falta de fructificación está más que comprobada en 
el país galo ya que el número de orquidólogos que siguen 
la evolución de las poblaciones es muy elevado y es una 
especie incluida en todos los catálogos nacionales y re-
gionales de flora protegida. Respecto a España, nos ba-
samos en el control de cuatro de las principales poblacio-

nes ibéricas conocidas: Ezcaray (La Rioja), Bercedo y 
Llorengoz (Burgos) y Guirguillano (Navarra). Tras el 
estudio de las mismas durante más de diez años (algo 
menos la última), entre las cuatro hemos contabilizado 
unos 500 ejemplares, aunque con seguridad el número es 
mucho mayor ya que las variaciones interanuales en los 
conteos –cuando se trata de geófitos– pueden ser 
enormes. En Ezcaray y Llorengoz apenas hay formación 
de cápsulas (menos de una decena, algunos años 
ninguna). En Bercedo la fructificación parece algo 
mayor, pero siempre muy reducida. No deja de llamar la 
atención que la generación de híbridos con otras especies 
es relativamente frecuente (HERMOSILLA & SOCA, 1999; 
LEWIN, 2000; HERMOSILLA, 2001a; VAN LOOKEN, 1987, 
1989; SOCA, 2005; SOUCHE, 2006; SOULIÉ & SOCA, 
2013), es decir, hay cierta actividad polinizadora 
interespecífica. Esta relativa abundancia en la formación 
de híbridos resulta aún más extraña si consideramos que 
el aroma que exhalan las flores de O. aveyronensis es 
ciertamente peculiar y fácilmente diferenciable del resto 
de especies de Ophrys, lo que podría reforzar las barreras 
reproductoras. Esta observación (la correspondiente al 
aroma floral), que desde luego no deja de ser subjetiva, 
es compartida por HERMOSILLA & SABANDO (1998: 
146) los cuales afirman: “Un carácter sin duda de interés es 
el particular aroma de sus flores, este –el más intenso de las 
Ophrys que conocemos- es el mismo en la población francesa y 
española”. Falta por comprobar si la composición química 
de esta falsa feromona es muy diferente a la de otras 
especies y si los polinizadores lo perciben así o no lo es 
más que entre el resto de táxones. Esta casi ausencia de 
fructificación puede deberse a la relativa escasez de su 
polinizador reconocido, Andrena hattorfiana, aunque es 
difícil de asegurar. La bibliografía indica que se trata de 
una especie que está reduciendo sus poblaciones en toda 
su área de distribución y por tanto en la Península 
Ibérica, debido a la desaparición o degradación de los 
hábitats donde crecen sus plantas nutricias (dipsacáceas 
de los géneros Knautia y Scabiosa), principalmente 
pastizales calcícolas, prados de siega y cunetas, unido a 
su ritmo lento de reproducción (LARSSON & FRANZÉN, 
2007) y densidades poblacionales bajas (FRANZÉN & al., 
2009), lo que hace que sea una especie muy sensible a 
cambios ambientales (AGUADO, 2019 in litt.). Si la 
distribución conocida en algunas plantas dista mucho de 
ser definitiva, cuando se trata de insectos la información 
es mucho más escasa. Dicho esto y con todas las 
precauciones, A. hattorfiana parece ser una especie cuya 
distribución peninsular se limita principalmente al 
extremo norte con algunos núcleos aislados en la sierra 
de Cazorla y el sistema Central (L.O. AGUADO, com. 
pers.). 

La primera mención sobre la polinización en esta es-
pecie es la de PAULUS & GACK (1999), en la que se afirma 
que vieron dos machos de Andrena hattorfiana portando 
polinarios pegados en la cabeza que, sin duda, provenían 
de plantas de O. aveyronensis, pero los autores confiesan 
no haber observado la polinización debido al mal tiempo y 
a que los machos se encontraban al final de su actividad. 
Otras publicaciones dan por seguro que el polinizador 
efectivo es éste, por ejemplo BOURNERIAS & PRAT 
(2005), DELFORGE (2016) o SOUCHE (2004), pero sin 
aportar observaciones propias. SOUCHE (op. cit.) también 
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menciona como polinizador el díptero Volucella 
bombylans L., aunque hay dudas sobre su efectividad más 
allá de lo anecdótico. Hay otra mención sobre la 
polinización de O. aveyronensis llevada a cabo por 
A. hattorfiana en LARA (2010), donde aparecen buena 
parte de las especies ibéricas y de Baleares de Ophrys con 
supuestas observaciones de polinización a la que damos 
poco crédito, coincidiendo con la opinión de PAULUS 
(2017: 439), el cual, en una extensa y detallada nota a pie de 
página, pone en cuestión estos datos cuanto menos poco 
rigurosos y –desde luego– muchos de ellos incongruentes, 
tanto los que se refieren a la identidad de las plantas 
incluidas como a la de los insectos implicados. LARA (op. 
cit.) resuelve la metodología empleada con esta frase: “La 
lista se ha confeccionado con las observaciones de campo 
realizadas por el autor durante 18 años”, sin señalar quién ha 
realizado las identificaciones, si se dispone de ejemplares 
de herbario, insectario o fotos que las respalden ni si están 
incluidas observaciones bibliográficas de otros autores, 
cuando es evidente que es así, incluso algunas ya 
comprobadas que resultaron ser erróneas. 

Hasta 2017 no se comprueba y publica que A. hattor-
fiana es el polinizador principal de O. aveyronensis (BE-
NITO AYUSO, 2017; PAULUS, 2017). En nuestro caso 
contamos con dos observaciones, una de ellas la ya men-
cionada (BENITO AYUSO, op. cit.), el 11 de junio de 2013 
durante un viaje al noreste peninsular destinado princi-
palmente a observar una de las poquísimas poblaciones 
de la Península Ibérica conocidas de Ophrys sulcata 
Devillers-Tersch. & Devillers (= O. funerea Viv. sensu Sou-
che). Previamente recolectamos varios ejemplares de 
O. aveyronensis en Guirguillano (Navarra) y los traslada-
mos a Sant Martí Sacalm (Gerona), lugar en el que en 
una visita anterior habíamos visto abejas que pensábamos 
podían ser A. hattorfiana. En esta ocasión no pudimos 
obtener imágenes de la pseudocópula pero sí capturar un 
macho de esta especie (Insectario J. Benito Ayuso 8/2013, 
det. J. Benito Ayuso, confirmación F.J. Ortiz). La segunda 
observación corresponde a la localidad de Bercedo (Bur-
gos), el 7 de junio de 2017, en condiciones naturales y 
sin manipulación. En este caso en el alto de El Cabrio, 
una localidad bien conocida por los orquidólogos por su 
riqueza en especies. Dos machos diferentes realizan 
sendas pseudocópulas en dos flores del mismo individuo, 
con extracción de polinarios que quedan adheridos a la 
cabeza. También observamos una hembra de la variedad 
roja, es decir con los primeros terguitos del gáster de 
color rojo brillante, alimentándose en una planta de 
Knautia arvernensis (Briq.) Szabó (= K. nevadensis (M. 
Winkl. ex Szabó) Szabó var. nevadensis sensu DEVESA, 
2007). Se captura un ejemplar macho (Insectario J. Benito 
Ayuso 53/2017, det. J. Benito Ayuso, confirmación L.O. 
Aguado). Esta observación confirma y refuerza las de 
PAULUS (op. cit.), en su caso con plantas de Argomedo 
(Burgos) que fueron transportadas a Austria y en nuestro 
caso en condiciones naturales. 

Hemos repetido las experiencias en Bercedo durante 
el presente año (23-V-2019) y comprobado que la 
actividad polinizadora es más intensa de lo que 
pensábamos, como así lo atestigua la presencia de varios 
machos portando numerosos polinios en la cabeza (fig. 1) 
(recolectamos dos ejemplares: Insectario J. Benito Ayuso 
16/2019 –macho– y 17/2019, –hembra–, det. J. Benito Ayuso). 

 
Fig. 1. Pseudocópula de un macho de Andrena hattorfiana en 

Ophrys aveyronensis, 23-V-2019, Bercedo (Burgos). 
 

 

 
Fig. 2. Clípeo blanco característico de Andrena hattorfiana,  

11-VI-2019, Ezcaray (La Rioja). 
 
Después de 10 años de búsqueda intensa no nos ha 

sido posible observar la polinización en Ezcaray. Hasta 
este mismo año no habíamos visto individuos de 
Andrena hattorfiana en la zona ni intento alguno de 
polinización por parte de otra especie. En 2019 hemos 
visto, en tres días diferentes, cuatro machos de 
A. hattorfiana alimentándose en Knautia subscaposa 
Boiss. & Reuter y comprobado la fructificación de tres 
cápsulas en sendas plantas muy cercanas lo que indica 
que, probablemente, A. hattorfiana también actúa como 
polinizador aquí. El porcentaje de fructificación es muy 
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bajo, quizá porque los polinizadores emergen cuando 
buena parte de las flores de la orquídea están marchitas y 
la planta nutricia florece con plenitud. Capturamos un 
ejemplar: Insectario J. Benito Ayuso 25/2019, 11-VI-
2019, det. J. Benito Ayuso; los otros dos se capturan y 
liberan tras ser identificados. Andrena hattorfiana se 
diferencia del resto de especies del género, entre otras 
cosas, por su gran tamaño y el diseño y posición del 
clípeo, de color blanco (fig. 2). 

Estas observaciones propias y la de Paulus apoyan la 
determinación inicial de las plantas ibéricas realizada por 
HERMOSILLA & SABANDO (op. cit.) como O. avey-
ronensis y la ulterior de muchos otros autores (ALDA-
SORO & SÁEZ, 2005; AMARDEILH, 2012, 2014; BENITO 
AYUSO, 2017; BENITO AYUSO & al., 1999; PRESSER, 
com. pers.; SOUCHE in HERMOSILLA & SABANDO, 1998: 
146-; SOUCHE, 2004; URIBE-ECHEBARRÍA, 2001) y un 
buen número de orquidólogos y aficionados de la S. F. O. 
(com. pers.). Sin embargo la identidad de la especie ha 
sido puesta en duda y descrita como nueva para la Cien-
cia por KREUTZ (2007) bajo el nombre de Ophrys vito-
rica Kreutz. DELFORGE (2005) considera que las pobla-
ciones españolas corresponden a híbridos no estabiliza-
dos y años más tarde acepta el taxon descrito por Kreutz 
y así lo refleja en la última edición de su guía (DEL-
FORGE, 2016). PAULUS (2017), tras sus investigaciones 
de polinización con la O. aveyronensis española y a pesar 
de señalar que la ecología, el polinizador y la morfología 
son similares, concluye que estas plantas merecen el 
rango de subespecie, debido al aislamiento geográfico 
existente en ambos núcleos (francés e ibérico) por lo que 
la recombina como O. aveyronensis subsp. vitorica 
(Kreutz) Paulus. 

En cuanto a la segunda especie estudiada en este artí-
culo –Ophrys vernixia–, es un endemismo ibérico bien 
definido cuya distribución se concreta a las provincias de 
Cádiz, Córdoba, Jaén y Málaga en España y las de El 
Algarve, Beira Litoral, Estremadura y Ribatejo en 
Portugal. Sin embargo, aunque bien caracterizada 
morfológica y geográficamente, plantea algunas dudas en 
cuanto al nombre adecuado que ha de utilizarse para 
referirse a ella (cf. GREUTER, 2004). Aquí utilizamos 
O. vernixia Brot. y se considera sinónimo O. lusitanica (O. 
Danesch & E. Danesch) Paulus & Gack [≡ O. vernixia subsp. 
lusitanica (O. Danesch & E. Danesch) H. Baumann & Künkele]. 

Respecto a la polinización, en esta especie solamente 
conocemos la información que aparece en BRITES (2016: 
71), en cuya obra puede verse una imagen de lo que pa-
rece una pseudocópula por parte de un Argogorytes 
identificado como A. mistaceus en el pie de foto. En el 
texto no se comenta nada más, pero según el autor (BRI-
TES, com. pers.) esta imagen se tomó en condiciones natu-
rales, sin manipulación. También LARA (op. cit.) incluye 
esta especie en su listado y afirma que el polinizador es 
Dasyscolia ciliata Fabr., dato que mantenemos en cua-
rentena por las razones expuestas para O. aveyronensis. 

Existen numerosos estudios acerca de la polinización 
en O. speculum, desde los pioneros de CORREVON & 
POUYANNE (1916a, 1916b) y POUYANNE (1917) pasando 
por los de KULLEMBERG (1961), todos en el norte de 
África, o el reciente de HERMOSILLA (2001b) en La 
Rioja (norte de España) por citar algunos de los más 
meritorios, si bien las alusiones a la misma son abun-

dantes y todas coinciden en que el polinizador específico 
es Dasyscolia ciliata. Hay un precedente que se refiere a 
otra de las especies de este grupo, O. regis-fernandi 
(Acht. & Kellerer ex Renz) Buttler, distribuida por el Medi-
terráneo oriental, concretamente el que aparece en PAU-
LUS & HIRTH (2011) que comprueban que el polinizador 
efectivo es Argogorytes fargeii Shuckard, polinizador de 
sobra reconocido para O. insectifera. En este artículo se 
lanza la hipótesis de que también O. lusitanica (= 
O. vernixia) esté polinizada por una especie de 
Argogorytes, lo que parece ser una suposición acertada 
que coincide con las observaciones de J.A. Brites y las 
nuestras. 

 

 
Fig. 3. Pseudocópula de un macho de Argogorytes fargeii en 

Ophrys vernixia. 7-V-2017, Ventosa (La Rioja). 
 

Aquí aportamos una experiencia realizada con plantas 
traídas desde Cuevas de San Marcos (Málaga) hasta 
Ventosa (La Rioja), exponiéndolas a un grupo de machos 
de Argogorytes fargeii, el 7 de mayo de 2017. Compro-
bamos tres pseudocópulas claras, con intensos intentos 
de cópula y genitalia exerta de los insectos (figs. 3 y 4), 
en uno de ellos con extracción de polinarios. Capturamos 
uno de los machos (Insectario J. Benito Ayuso 54/2017, det. 
J. Benito Ayuso). 

Las diferencias entre A. fargeii y A. mystaceus L. son 
sutiles, por lo que hemos seguido las indicaciones que se 
dan en BEAUMONT (1964), BITSCH & al. (1997), PA-
GLIANO & NEGRISOLO (2005) y YEO & CORBET (2015) 
para asegurar la identificación de nuestros ejemplares: 1) 
décimo flagelómero unas 2,5 veces más largo que ancho 
(aproximadamente 3 en A. mystaceus); 2) fémures negros 
con el extremo distal más claro (totalmente negros en 
A. mystaceus); 3) tibias medias y posteriores amarillas con 
pequeñas manchas de color marrón o negro (tibias más 
oscuras en A. mystaceus); y 4) banda amarilla completa y 
conspicua en la base del cuarto artejo abdominal (incom-
pleta o reducida a máculas en A. mystaceus). 
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Fig. 4. Genitalia exerta visible durante la pseudocópula de 

Argogorytes fargeii en Ophrys vernixia. 
 

No fuimos capaces de dar con el polinizador en 
Málaga aunque Conium maculatum L. (planta donde se 
alimenta A. fargei en la localidad riojana de referencia para 
nosotros) es una especie abundante en la provincia en 
cunetas y bordes de formaciones de matorrales y campos 
baldíos y se encuentra en flor a la vez que O. vernixia. 
En el mismo lugar donde recogimos las plantas de 
O. vernixia, en floración incipiente, para realizar las 
experiencias de polinización observamos una hembra de 
Dasyscolia ciliata pero ningún macho, lo que indica que 
es poco probable que esta especie pueda actuar como 
polinizador en condiciones naturales, al menos en este 
lugar, debido al desajuste temporal entre la floración de 
la planta y la actividad de los machos de los insectos. 

No ocurre lo mismo en otros sitios como en el centro 
de Portugal, donde los machos de D. ciliata y O. vernixia 
en flor coinciden. Sin embargo las pruebas que realiza-
mos en 2017 en las inmediaciones de Coimbra, con los 
numerosos machos de D. ciliata que patrullaban cerca de 
las plantas de O. vernixia, resultaron negativas. En esta 
ocasión nos acompañaban los orquidólogos lusos J. Pes-
soa y J.A. Brites, que comentaban que en años anteriores 
habían realizado esta prueba con resultados negativos. 
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