
 

viento, por ende, los árboles se ca-
yeron en la dirección opuesta. Esta 
asombrosa característica se  puede 
apreciar  sobre el terreno, en áreas 
muy cercanas las unas a las otras.  
De igual manera, existe la posibili-
dad de que dichas ráfagas de vien-
tos ocurrieran en forma de torna-
dos. Ya que pude apreciar algunas 
áreas que fueron afectadas míni-
mamente, muy cercanas a otras 
totalmente devastadas. Los pode-
rosos vientos secaron las hojas de 
la gran mayoría de los árboles.  
Como si les hubiese caído encima 
una bomba atómica. 
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El huracán María azotó a Puerto 
Rico el 20 de septiembre de 
2017. El fenómeno atmosférico, 
categoría cinco (lo máximo en la 
escala), atravesó la isla de este a 
oeste. Entrando por el sur de   
Yabucoa y saliendo por Aguadi-
lla nos partió por la misma mi-
tad. Sus vientos sostenidos, de 
200 mph, causaron gran devasta-
ción. A continuación, les ofrezco 
algunas recomendaciones perso-
nales para la ardua tarea de re-
construcción de una finca de he-
liconias después de un poderoso 
ciclón tropical. 
Fotografías: 

Pude observar que un huracán de 
esta magnitud tumba los árboles 
(y postes de la electricidad) en 
distintas orientaciones. Cuando 
el ojo inicialmente pasó sobre mi 
finca, muchos árboles se cayeron 
en dirección de sur a norte. Lue-
go, del ojo pasar, cambiaron la 
dirección de las ráfagas del   

La tarea de reconstrucción después del 
Huracán María  
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En esta edición  
Días para recordar  
Próxima reunión será el  11 de 
marzo de 2018 a las 10:00 am. 
Los esperamos en el  Jardín Bo-
tánico y Cultural de Caguas.  

La tarea de reconstrucción después del Huracán María  
Por: Héctor Méndez Caratini  

2. Casa de jíbaro destrozada. 

1. Trayectoria del                  
Huracán María. 
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Los numerosos árboles que se cayeron, dentro 
de mi Centro de Conservación, hicieron indis-
pensable el uso de una sierra de gasolina para 
cortar las ramas o ganchos. Es necesario cono-
cer de antemano donde se va a posicionar el 
material vegetativo. Para no depositarlo encima 
de plantas que han sido afectadas o que inter-
fiera con el crecimiento delas mismas. Con el 
pasar del tiempo, los remanentes de los árboles 
se descomponen y se convierten en fertilizante.  
 

 
Los tallos de las heliconias se pueden cortar de 
distintas maneras. Para que la planta retoñe 
más rápido, les recomiendo darle un corte dia-
gonal al tallo afectado, a una altura de tres pies. 
Existe una buena posibilidad de que dicho cor-
te obligue a que la planta retoñe por el tallo. De 
esta manera, la planta madura se puede resta-
blecer con  mayor prontitud y pueda florecer 
durante su   próxima temporada. 

3. Numerosas ramas caídas. 

4. Área verde no afectada.  

5. Árboles con hojas secas. 

6. Donde posicionar los trocos o ramas cortadas. 



Si las hojas delas heliconias están seriamente 
destrozadas, recomiendo darles un corte hori-
zontal las hojas superiores (recortando las infe-
riores). Esto es con la intención de reducir el 
área de la superficie de la hoja expuesta al vien-
to. De esta forma, la planta afectada puede conti-
nuar llevando a cabo su proceso de fotosíntesis, 
mientras que la misma se recupera sin mayor 
riesgo. 
En mi finca, localizada en un aislado barrio rural 
en las montañas de la Cordillera Central, los   
jíbaros del vecindario tienen la superstición de 
no herir una planta con un machete a menos que 
sea durante la fase de laguna de cuarto men-
guante. Dicen ellos qué si no, la planta se vacía 
y se muere. Tal costumbre viene de siglos pasa-
dos cuando laboraban en las haciendas de café  
Durante la temporada de la lluvia (noviembre), 
les aconsejo abonar las plantas. Para que las mis-
mas se pongan fuertes y saludables. Luego, 
cuando llega la temporada de la primavera (abril 
a junio), muchas de ellas 
estarán repuestas y comenzarán a producir inflo-
rescencias. Claro está, cabe señalar, que existen 
otras heliconias que solamente florecen durante 
otra temporada del año. 
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Otra técnica que utilizo es, si la planta está viva 
pero muy destrozada, de un pie). Recomiendo 
acostar dicho tallo. En vez de dejarlo parado.  
Esto ocasiona que los nuevos brotes salgan más 
rápido desde abajo, de forma perpendicular al 
terreno. 

 

                                                                                                                                                                                                                          

7. Tallos retoñan arriba. 

8. Rizoma retoña debajo. 

9. Corte de la hoja con machete. 
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Si se toman estas recomendaciones personales 
es muy posible que su preciada colección de he-
liconias no se les pierda por completo y que las 
mismas se logren restablecer en tiempo record. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Aprovecho la oportunidad para invitar a todos 
los miembros a que visiten dos de mis exposi-
ciones fotográficas. La primera, titulada Cami-
nos Asiáticos, estará expuesta hasta finales del 
semestre académico (junio) en el Museo de la 
Universidad del Turabo. La segunda, titulada 
Invictus: las peleas de gallos en Puerto Rico, se 
encuentra en el Museo de las Américas, en el 
Viejo San Juan, hasta el 15 de abril. 

En la última reunión...                      
10 de diciembre de 2017 

10. Existen distintos tipos de abonos 
(numeración: nitrógeno, fósforo, potasio, más 

elementos menores). Ejemplo: 12 /5 /15  

11. Carlos abonando las heliconias.  

12. Héctor con sus H. caribaeas rojas.  

Esta fue la última reunión del año 2017 realiza-
da en la Sub Estación Experimental de Gurabo. 
Se comenzó a la 10:30 am con 30 socios presen-
tes. A pesar de haber sido un año difícil, la de-
coración del lugar nos indicaba era la época Na-
videña. El Presidente, Antonio (Tony) Sotoma-
yor, repartió la Agenda, nos dio la Bienvenida el 
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de Directores para los años 2018-2020. Cada 
cargo fue considerado separadamente, para lle-
gar a: Presidente- Ileana Rodríguez; Vice-
Presidente—Rafael Abreu; Secretaria - Jossie 
Pagán; Tesorera - Mercedes Llinás-; Presidente 
Comité Actividades - Aira Morales; Consejeros 
- Jorge Matta, Héctor Méndez Caratini; Editor- 
Bob Castro. El señor Ismael Parrilla, ayudará 
con el sistema de sonidos en reuniones y la  
preparación gráfica del Newsletter. 
Prioridades para atender por Junta: 1. poner al 
día lista miembros y direcciones, 2. resolver 
asunto firmas en BPPR, 3. pagar deudas por 
publicación Newsletter. 

Rifa, Almuerzo y....FELIZ NAVIDAD Y NUEVO 
AÑO 2018 con Salud y Paz!!! Carmín Bueso - Sec. 

 

Agrónomo Ramón Couto, Administrador de la 
Sub Estación y se continuó rápidamente con la 
presentación del conferenciante Héctor Méndez 
Caratini, conocido miembro de nuestra sociedad, 
reconocido por sus innumerables habilidades y 
conocimientos, escritos de heliconias y otros te-
mas culturales, fotógrafo renombrado. Nuestro 
invitado para orientarnos sobre Como Restaurar 
Nuestros Patios y Jardines después de eventos 
como los huracanes Irma y María. 
El ojo de María atravesó su finca localizada en-
tre Aibonito y Barranquitas. Quedó destruida, lo 
cual observamos en sus fotos, y no pudo llegar a 
ella en varios días. Lo primero que nos reco-
mienda que hay que hacer es: limpiar, limpiar 
tan pronto sea posible, cuidadosamente, cortan-
do los árboles caídos sin estropear las plantas de 
interés, luego limpiar de hojas y acondicionar las 
plantas que queremos restaurar. Abonarlas para 
que crezcan fuertes. Los rizomas de las helico-
nias se dejan en su sitio con tierra nueva añadida 
y materia orgánica. Podemos mezclar cal agríco-
la con el abono para reducir el daño por gusanos. 
Continuamos la limpieza regular para reducir el 
crecimiento de plantas indeseables. Sin duda, 
requiere trabajo, pero, puede así tener... ¡éxito: 
plantas y flores hermosas! 
Luego, se procedió a preguntarles a los asisten-
tes sobre sus experiencias antes, durante y des-
pués de los huracanes. Algunas fueron desgarra-
doras, como la de Josie y Hernán en Hatillo, la 
de Elí Rojas en Bayamón, Delia Pescador en  
Cayey, Jorge Matta en su patio y el del Hospital 
Auxilio Mutuo, San Juan, que tanto cuida, entre 
otros. A todos les deseamos restauración com-
pleta. 
Pasamos a agradecer a varias personas que ayu-
daron al desarrollo de la SHPR durante estos dos 
años: sobretodo a Aira Morales por su coopera-
ción y liderato en todas las actividades y ayudar 
a lograr el Acuerdo con el Jardín Botánico y 
Cultural de Caguas y a Gildreth González, por 
su ayuda constante con la publicación del 
Newsletter. ¡Gracias! 

Llegamos a la selección de nuestra nueva Junta  

La Presidente Informa 

Un saludo cariñoso al dirigirme a ustedes por 
primera vez. Gracias por confiarme  la presi-
dencia de nuestra Sociedad de Heliconias de 
Puerto Rico. Unida a un grupo excelente de 
amigos y colaboradores, espero llenar todas y 
cada una de sus expectativas. Pero eso, solo se-
rá posible si todos y cada uno de ustedes, une 
sus manos y juntos hacemos de nuestra agrupa-
ción, lo que queremos: una Sociedad viva y  
activa. 
Agradezco a las personas que aceptaron com-
partir la dirección de la Sociedad. Son ellos;                         
Dr. José Abreu Deliz – Vicepresidente                    
Josie Pagán – Secretaria                                              
Mercedes Llinás – Tesorera                                    
Ana Morales – Presidenta – Comité de activi-
dades 
Asesores:                                                                   
Dr. Duane Kolterman                                                    
Héctor Méndez Caratini                                           
Miguel Calzada                                                       
Dr. Antonio Soto Mayor – Pasado Presidente 



The Heliconia Society of Puerto Rico, Inc. was founded in 
1996.  The objectives of the society are to stimulate and pro-

mote the enjoyment and understanding of Heliconia and related 
plants of the order Zingiberales through education, research 

and communication, and to interact with the Heliconia Society 
International and other institutions which share similar inter-

ests, purposes or objectives.   

Esperamos saludarles en nuestra próxima 
reunión de marzo donde conocerán nuestros 
planes para este año 2018 
 
Ileana Rodríguez Pena 
Presidente 
 
 

Promoting Zingiberales in 
Puerto Rico since 1996. 

HSPR 
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HEL ICONIA SOC IETY O F 
PUERTO R ICO,  INC  

 

www.heliconiasocietypr.org 

President: Mrs. Ileana Rodríguez 

Past President: Dr.  Antonio Sotomayor   

Vice President: Dr. José Abreu 

Secretary: Ms. Jossie Pagán 

Treasurer: Ms. Mercedes Llinás 

Officer: Mr. Héctor Méndez Caratini 

Officer: Mr. Jorge Matta 

Editor: Mr. Ismael Parrilla  

Assistant Editor: Dr. Duane Kolterman 

Assistant Editor: Mr. Roberto L. Castro 

Hemos pedido a Tita Matta y a Saly Rodríguez 
que ayuden como sub-secretarias y sub-
tesorera para los casos donde los incumbentes 
no puedan asistir. 
Nuestro programa de reuniones seguirá el for-
mato de siempre, cada tres meses, el segundo 
domingo de mes. La próxima reunión se lleva-
rá a cabo el 11 de marzo en las facilidades del 
Jardín Botánico de Caguas a las 10:00 am. 
Exhortamos a todos a participar  de las reunio-
nes y actividades, y a la vez estimular a otros a 
asistir. También a continuar trayendo rizomas 
y plantas rotuladas para la rifa. Es una forma 
novedosa de adquirir plantas para nuestros jar-
dines. 
Queremos volver a la práctica de “Show and 
Tell” que se utilizaba anterior mente como una 
forma amena de aprender sobre diferentes va-
riedades. Queremos que la información sea 
corta y si posible que se traiga la planta o una 
foto para ilustrar claramente. Los interesados 
favor de comunicarse con Aira (Comité de Ac-
tividades), para asignarle la reunión en que 
participaran. 
 

Nota importante reunión de marzo. 

Un representante de USDA (agricultura federal) nos visitará. 

Título: 

Foro sobre importaciones y exportaciones sobre plantas rizo-
mas y semillas de Heliconias. 

 No olviden la cuota anual: que según el reglamento se 
paga antes de marzo. Exhortamos a todos a seguir com-
partiendo, ya que tenemos muchas actividades que esta-
mos seguros serán de su agrado.  


