Nace en Sumatra la flor más
grande del mundo
EP – Una flor de una variedad de Rafflesia con 111 centímetros de diámetro se ha
convertido en la más grande registrada en el mundo, batiendo su propio récord de
107 centímetros.
Este ejemplar sin precedentes, de la variedad tuan-mudae, nació con el nuevo año
en el área de conservación de la naturaleza de Maninjau, en la isla indonesia de
Sumatra.
El anterior récord mundial de Rafflesia tuan-mudae se encontró en el mismo lugar
y en la misma planta huésped en 2017, dijo Khairi Ramadhan, jefe de sección de
la Agencia de Conservación de Recursos Naturales de Sumatra Occidental
(BKSDA), citado por kompas.com. En ese momento, la flor robó el título de otra
Rafflesia en Filipinas con un diámetro de 100 centímetros.
Selamat pagi #SobatAlam, cek informasi seputar @KementerianLHK sepanjang
Kamis-Jumat (2-3 Januari 2020) dihttps://t.co/VAJcXD7aBf@SitiNurbayaLHK
@a_dohong @ditjenksdae @ditjenppiklhk @Ditjen_PSLB3 @DitjenPDASHL
@Gakkum_KLHK @FORDA_MoF @djatiwh #kabaralam @DitjenPHPL
— kabar alam (@kabarlhk) January 3, 2020

Dijo que la agencia había comenzado a observar la rara planta parásita el 24 de
diciembre de 2019, «y hoy [el miércoles] la flor ha florecido perfectamente».
La Rafflesia tuan-mudae fue descubierta por primera vez por el West Sumatra
BKSDA después de una investigación en colaboración con Agus Susatya, un
experto en Rafflesia de la Universidad de Bengkulu, a fines de 2017.
Bunga Rafflesia Terbesar di Dunia Mekar Sempurna di Maninjau, Ramai
Dikunjungi Wisatawan https://t.co/JVdI8Cor7z pic.twitter.com/Pzzgeg1eQ1
— GoNewsco (@GoNewsdotco) January 2, 2020

La agencia hizo cumplir estrictas medidas de seguridad alrededor de esta rara
planta y había instalado una placa informativa que prohíbe a las personas dañar
la flor, ya que estaba protegida por la ley sobre recursos naturales y conservación
del ecosistema.
Khairi dijo que la planta de Rafflesia se podía encontrar en 13 lugares y que la
mayoría se podía encontrar en las áreas que rodean el lago Maninjau.
Hình ảnh bông hoa raﬄesia (hoa xác thối) tại Khu bảo tồn rừng Maninjau ở vùng
Agam, Tây Sumatra, Indonesia hôm 31/12/2019.
Raﬄesia hay còn được gọi là “hoa xác thối” là một loài hoa khổng lồ đặc hữu của
vùng Đông Nam Á. pic.twitter.com/JeHoKUIory
— Tân Hoa Xã (@XHTanhoaxa) January 1, 2020

Rafflesia es un género de plantas parásitas fanerógamas, que contiene 15
especies (19 si se cuentan cuatro especies no verificadas), las cuales habitan en el
sureste asiático (en la península de Malaca, Borneo, Sumatra, Filipinas).
Las plantas de Rafflesia no tienen hojas y casi tampoco tallo; consisten
principalmente en una flor de cinco pétalos con un diámetro superior al metro y
un peso mayor a los 10 kilos aproximadamente. Las flores huelen a carne en
descomposición (mimetismo químico) y a menudo atraen moscas, que efectúan su
polinización sin recibir ninguna recompensa.

