BIENVENIDOS A LA XII EXPOSICIÓN
INTERNACIONAL DE ORQUIDEA

LA ORQUÍDEA DE LIMA
Nos encontrábamos parados en las lomas cuando inmenso
fue nuestro asombro al ver por primera vez a la Orquídea
de Lima que sobresalía frente a una innumerable cantidad
de plantas de Amancaes , no lo podíamos creer, estábamos
viendo una planta de Chloraea pavonii, levantamos la mirada
y nos dimos con la sorpresa que también podíamos divisar el
mar Peruano.

VIERNES
20/OCT/17

10.45 Phrag. Kovachii.
11.30

Conservación de
Orquídeas SHM y Novedades
de Machu Picchu

Comercialización de
12.15 orquídeas y tipos de
mercado.

Esa fue nuestra sensación al ver por primera vez esta planta
que ya creíamos desaparecida de las lomas costeras
peruanas.

Marco León

Inkaterra

Manolo
Arias

Ricardo
14.30 El género: Stanhopeas en Fernández
el Peru.

La ganadería y el crecimiento poblacional han jugado un
papel protagonista en la desaparición de esta orquídea única
de las lomas costeras. Pero todavía no es tarde, podemos
actuar y empezar un repoblamiento con los únicos individuos
encontrados, trabajo difícil y de largo aliento.
Sentimos gran preocupación por la presión que están
sufriendo las orquídeas en general, por la reducción y
perdida de sus hábitat. Todavía estamos a tiempo, todos
podemos contribuir para conservar el valioso patrimonio
genético que nuestro gran país tiene.

DIVISIÓN DISEÑO
“ ASI SON LAS ORQUIDEAS “

PROGRAMA DE
CONFERENCIAS

SÁBADO
21/10/2017

SECCIÓN A “FASCINANTES Y ATRACTIVAS”
Clase 1		

“EXHUBERANTES”

Clase 2		

“DELICADAS”

Clase 3		

“PERFUMADAS”

SECCIÓN B “EXTREMADAMENTE SEDUCTORAS”
Clase 4

“ATREVIDAS Y RADIANTES”

Clase 5

“DESAFIANTES Y TENTADORAS”
“ENCANTADORAS Y MISTERIOSAS”

de Phalaenopsis
15.15 Cultivo
en Lima

EXTASIS

Clase 6

16.00 Cultivo de cattleyas

Rene
García

II DIVISIÓN EXHIBICIONES
ESPECIALES

Importancia de la

10.00 micropropación para la

Astrid
Gutierrez

de Asia y su
10.45 Lomas
conservación

Iván Reina

conservación de especies.

SECCIÓN A – “CONSERVANDO LA DIVERSIDAD”
EXHIBICIONES EDUCACIONALES
Inscripción 1 “Labor de protección de las orquídeas en ANP ”
Inscripción 2 “Micropropagación de orquídeas para su

11.30 “Novelty Phalaenopsis”

Carlos
Fighetti

12.15 Cultivo de Dendrobium.

Julio C. Rios

fitosanitaria de
14.00 Situación
las orquídeas en el Perú.

Carlos
Torres

SECCIÓN B – “ORQUÍDEAS DE COLORES”

redescubrimiento de la
14.45 El
Chlorea pavonii.

Susi
Spitler

JARDINES TEMPORALES
		
SECCIÓN C - “ENAMORÁNDONOS DE LAS ORQUÍDEAS”

Club Peruano de Orquídeas
Visepresidente

de orquídeas
15.30 Cultivo
miniatura.

Sofia
Arévalo

www.clubperuanodeorquideas.com
info@clubperuanodeorquideas.com

16.15 Cultivo de Dendrobium nobile Augusto
Ríos

Mediante esta exposición deseamos dar a conocer nuestra
grandeza patrimonial de orquídeas y también la fragilidad de
la familia Orquidiacea, que está desapareciendo de su hábitat
con una velocidad imparable.
Agradecemos a todas las personas que han hecho posible la
realización de esta exposición, ha sido un arduo trabajo en
conjunto y esperamos sea de su agrado.

Giancarlo Bonicelli

y Phalaenopsis en Lima

conservación”

Inscripción 3 “Ampliación de distribución P. kovachii para
depto. De Amazonas”

MANUALIDADES
Clase 1		
BLANCA Y DESLUMBRANTE
		
Clase 2 		
ARREBATADOR Y SUGESTIVO
		
Clase 3		
SEDUCTORA BELLEZA

Con el apoyo de

LAS ORQUÍDEAS EN EL
PERÚ
El Perú ocupa uno de los primeros lugares en diversidad de
orquídeas, ya que posee alrededor de 2500 a 3000 especies
repartidas en casi todos los departamentos.
En Lima encontramos una orquídea llamada Chloraea pavonii
Ubicada en las lomas costeras la cual se encuentra en peligro
de desaparecer.
La mayor cantidad de orquídeas está reportada para la
amazonia, en la vertiente oriental (selva alta o ceja de selva)
entre los 400 y 1800 metros sobre el nivel del mar.
En los bosques primarios de selva baja, encontramos
poblaciones más pequeñas que por lo general son epifitas y
viven en árboles de avanzada edad.
En la sierra existen innumerables especies caracterizadas por
ser en su mayoría de flores pequeñas y son de difícil cultivo
en la ciudad de Lima.
Las orquídeas en el Perú tienen un grave problema debido a
la agricultura migratoria, que es un tipo de agricultura que
se ha llevado a cabo por muchos años, está caracterizada por
tumbar zonas de bosque, cortar las ramas con todo lo que se
encuentra sobre ellas y luego dejarlas secar para
posteriormente quemarlas. En esa nueva tierra los
pobladores instalan sus cultivos, usándola por no más de 4
años, repitiendo la operación una y otra vez.
La otra razón es la desaparición de especies es la recolección
por parte de viveros y de pobladores que las comercializan
sin importarles la reducción de las poblaciones naturales.
Todos los coleccionistas de orquídeas debemos asumir
con responsabilidad la tarea de no adquirirlas en lugares
donde desconozcamos su procedencia y así terminar con el
comercio inescrupuloso de estas preciadas plantas.

www.peruorchids.com

www.facebook.com/peruorchids/

www.peruorchids.com

www.facebook.com/peruorchids/

