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Prólogo
Cada vez que los habitantes de Santa María ven reflejado su entorno natural en
uno de los libros publicados por el convenio AES CHIVOR – Universidad
Nacional de Colombia sienten mayor interés y amor por su territorio. El impacto social generado en la comunidad con la socialización de la biodiversidad
local, a partir de la recopilación y publicación de dichas publicaciones, se ha
convertido en el mejor de los experimentos para la educación ambiental.
AES Chivor y el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia se complacen en presentar una nueva guía de campo
sobre la biodiversidad del municipio de Santa María, comunidad que nos ha
brindado su hospitalidad por muchos años y a la cual queremos recompensar
con un trabajo de investigación de alto nivel científico, que con seguridad se
ha de convertir en un aporte positivo para el desarrollo social de sus comunidades basado en el conocimiento de la biodiversidad local.
Las orquídeas no solo fascina a los botánicos sino que tiene adeptos y coleccionistas en gentes del común, razón por la cual estamos seguros que con esta
nueva guía de campo muchas personas querrán llegar a nuestra población a
descubrir las maravillas aquí existentes.
A los pobladores de Santa María les queremos manifestar que tienen en su
territorio una muestra importante de orquídeas, lo que indica la potencialidad
natural de su territorio y el compromiso que entre todos debemos asumir para
la protección y conservación del mismo. A los investigadores y amigos de
la biodiversidad les recordamos que el municipio de Santa María tiene las
puertas abiertas para que vengan a conocer este pedacito de naturaleza que
estamos cuidando con esmero para las generaciones futuras.
Siempre es importante destacar los resultados de una alianza estratégica de la
que los directivos de AES Chivor y el Instituto de Ciencias Naturales se
sienten orgullosos y con la que se materializan dos de los objetivos del milenio
establecidos por las Naciones Unidas: “Garantizar la sostenibilidad ambiental”
y “Fomentar una asociación mundial para el desarrollo”, compromisos que esperamos seguir construyendo con nuevos aportes en los próximos años.
Ángel Arturo Ciro Toro
Sociólogo
Asesor en Gestión Social de AES Chivor

Presentación
Es muy grato para el Instituto de Ciencias Naturales de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia presentar a la comunidad científica del país y a todos los interesados en el tema, los avances y resultados
en la investigación sobre la diversidad Biológica de Colombia, entre ellos,
los logros obtenidos junto con AES CHIVOR & CIA S.C.A. E.S.P., al dar a
conocer la : “Guía de Campo de las Orquídeas de Santa María (Boyacá,
Colombia)” la cual corresponde al número 9 de la serie que iniciamos hace
algunos años con el propósito de mostrar la riqueza botánica de Colombia
y en particular la de una de las regiones geográficas más interesantes de la
región andina como es Santa María-Boyacá, ubicada en la vertiente oriental
de la Cordillera Oriental entre 400 y 2000 m de altitud.
La Guía fue elaborada por el Biólogo Giovanny Giraldo y el Profesor Julio
Cesar Betancur, quienes de manera juiciosa y detallada presentan la sinopsis
de la familia Orchidaceae para el municipio, acompañada de las descripciones morfológicas y claves para identificar los géneros y las especies presentes
en dicha región del Departamento; vale la pena destacar el acompañamiento
fotográfico que tiene la guía la cual nos permitirá apreciar en todo sus esplendor las especies presentes en la región.
Se destaca en esta importante familia de la Flora Colombiana su riqueza en
la zona la cual está representada por 121 especies y 64 géneros, los más ricos
son Epidendrum (16 spp.), Maxillaria y Pleurothallis (cada uno con 6 pp.),
Stelis (5 spp.) y Dichaea junto con Scaphiglottis (cada uno con 4 spp.) relevantes, distribución geográfica general y local y las preferencias de hábitat de
cada uno de los taxones mencionados.
Será un deleite conocer y consultar la presente guía sobre las Orquídeas de
Santa María.
Jaime Aguirre Ceballos
Director
Instituto de Ciencias Naturales
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Resumen
Se presenta la sinopsis de la familia Orchidaceae para el municipio de Santa
María (Boyacá, Colombia), ubicado hacia la vertiente oriental de la Cordillera
Oriental andina, aproximadamente entre 400 y 2000 m de altitud. Se incluyen
descripciones morfológicas y claves para identificar los géneros y las especies.
Se encontraron 121 especies y 64 géneros, siendo los más ricos Epidendrum
(16 spp.), Maxillaria y Pleurothallis (cada uno con 6 pp.), Stelis (5 spp.) y Dichaea y Scaphiglottis (cada uno con 4 spp.). Para cada especie se incluye los sinónimos relevantes, su distribución geográfica general y local, las preferencias
de hábitat y fotografías que ilustran diferentes partes de la planta.
Palabras clave. Angiospermas, Boyacá, Colombia, Orchidaceae, Plantas
neotropicales, Santa María.

Abstract
A synopsis of the Orchidaceae family for Santa María municipality (Boyacá,
Colombia) is presented. Santa María is on the East slopes of the Andean
Cordillera Occidental between 400 and 2000 m altitude. Morphological descriptions and identification keys for genera and species are included. In total 121
species and 64 genera were found. The richest genera were Epidendrum (16
spp.), Maxillaria and Pleurothallis (6 spp. each one), Stelis (5 spp.), and Dichaea and Scaphiglottis (4 spp. each one). Information about relevant synonyms,
general and local geographical distribution, habitat preferences, and photos
of different features of the plants are also present for each species.

© Julio Betancur

Key words. Angiosperms, Boyacá, Colombia, Neotropical plants, Orchidaceae, Santa María.

10

Guía de campo de las orquídeas de Santa María (Boyacá, Colombia)
Giovanny Giraldo y Julio Betancur, 2011

Introducción
La familia de las orquídeas, conocida científicamente como Orchidaceae,
contiene entre 17000 y 35000 especies distribuidas por todo el mundo. Además, se considera que es la familia de plantas con flores con más especies
sobre el planeta tierra, seguida por las asteráceas (la familia del girasol y las
margaritas). La incertidumbre que aún existe acerca del número de especies
de orquídeas se debe a la falta de claridad taxonómica que se tiene sobre
muchos grupos de especies.
Las orquídeas son cosmopolitas y están presentes en casi todos los ecosistemas
del planeta tierra. Se distribuyen, hacia el norte, desde las primeras líneas de
vegetación en Suecia y Alaska, hasta Tierra del Fuego y la isla Macquarie,
hacia el sur. Sin embargo, la mayor diversidad de especies se encuentra en las
montañas tropicales, especialmente en los Andes del norte de Suramérica y en
las montañas de Nueva Guinea, en Oceanía. La gran diversidad encontrada en
las mencionadas regiones tropicales puede deberse a la gran heterogeneidad
de hábitats que presentan, debida principalmente a su topografía quebrada y
discontinua que da lugar a marcados gradientes climáticos y de altitud.
Hasta la fecha, en Colombia la familia está representada por aproximadamente 4000 especies y 250 géneros. Además, debido a la gran variedad geográfica
con que está dotado su territorio, se considera que debe ser el país del mundo
con más especies de orquídeas. Debido a esto, seguramente el número de
especies, tal como ocurre para la familia como un todo, está subestimado y se
incrementará a medida que se exploren muchos lugares aún desconocidos, o
mal muestreados, y que se aclare la identidad taxonómica de muchos grupos
de especies concentrados en esta región de Suramérica.
A pesar de la gran cantidad de información que se produce permanentemente
sobre la familia Orchidaceae, aún se requiere más investigación dirigida al esclarecimiento de sus especies y grupos naturales, así como a su biología e historias
de vida. Con la flora de las orquídeas de Santa María que presentamos aquí,
queremos hacer una contribución al conocimiento de esta importante familia de
plantas, información que podrá además ser utilizada en otro tipo de estudios y
como herramienta para la educación, interpretación ambiental, conocimiento y
protección de los recursos naturales de esta hermosa región de Colombia.
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Área de estudio: Santa María
(Adaptado de Betancur et al. 2007)

Ubicación geográfica. El municipio de Santa María está localizado al suroriente del departamento de Boyacá, Colombia, sobre la Cordillera Oriental y
tiene un área de 326 km2. La cabecera municipal se encuentra a 4° 51’ 48’’ de
latitud norte y 73° 16’ 04’’ de longitud oeste y dista de Tunja, la capital del
departamento, 160 km por la ruta Guateque–El Sisga-Tunja y 115 km por la
ruta Garagoa–Chinavita–Tibaná–Jenesano-Tunja. Otra carretera importante
que parte del municipio es la vía alterna al Llano, que comunica a Bogotá
con Yopal.
Santa María limita al norte con los municipios de Macanal y Campohermoso, por el oriente con el municipio de San Luís de Gaceno, por el sur con el
municipio de Ubalá (departamento de Cundinamarca) y por el occidente con
los municipios de Macanal y Chivor. Está subdividido en dos corregimientos
(Nazaret y Piedra Campana) y diecisiete veredas (Balcones, Calichana, Carbonera, Ceiba Chiquita, Ceiba Grande, Charco Largo, Culima, Guaduales,
Hormigueros, Hoya Grande, La Victoria, Planadas, Retiro, San Agustín del
Cerro, San Miguel, San Rafael y Vara Santa). Los ríos más importantes son
Upía, Guavio, Lengupá, Chiquito y Batá.

© Julio Betancur

Aspectos climáticos y fisiografía. La cabecera municipal está situada a 850
m sobre el nivel del mar, pero puede alcanzar altitudes comprendidas aproximadamente entre 400 y 2000 m. El municipio tiene una temperatura media
de 24° centígrados y una precipitación media anual de 4282 mm. Las zonas
de vida principales corresponden a los bosques muy húmedo tropical, muy
húmedo premontano y muy húmedo montano bajo. De acuerdo al relieve, el
territorio de Santa María tiene dos unidades fisiográficas principales que corresponden a la región montañosa, donde sobresalen las cuchillas Guanaque,
Negro y Calichana, y al piedemonte llanero (con relieve más bajo).
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Generalidades sobre las orquídeas
Sistemática y taxonomía. En el sistema de clasificación de Cronquist la familia Orchidaceae fue ubicada dentro de la subclase Liliidae, en donde se
agruparon todas las monocotiledóneas petalóideas (con los sépalos similares
a los pétalos). Dentro de esta subclase se incluyeron en el orden Orchidales,
cuyos integrantes se caracterizaban por poseer semillas numerosas y diminutas, con un embrión indiferenciado y sin endosperma, además de ser plantas
fuertemente micotróficas. Posteriormente, Dressler discutió la polaridad de
varios de los caracteres que relacionaban las Orchidaceae con las Liliales
y, basándose en aquellos predominantes en los miembros menos derivados
de la familia, mencionó la probable relación de las orquídeas con el orden
Asparagales. Los estudios sistemáticos modernos confirmaron que la familia
Orchidaceae hace parte del orden Asparagales y, además, que son el grupo
hermano de todas las otras familias del orden.
Por otra parte, inicialmente Dressler reconoció seis subfamilias dentro de
las Orchidaceae: Apostasiodeae, Cypripedioideae, Spiranthoideae, Orchidoideae, Epidendroideae y Vandoideae, así como otras dos tribus (Triphoreae y
Wullschlaegeliae) que no encajaban bien dentro de las subfamilias previamente mencionadas. Posteriormente, reconoció cinco subfamilias: Apostasioideae, Cypripedioideae, Spiranthoideae, Orchidoideae y Epidendroideae,
incluyendo la subfamilia Vandoideae y las tribus Triphorae y Wullschlaegeliae dentro de Epidendroideae.
Estudios sistemáticos recientes, basados principalmente en biología molecular, han ayudado a esclarecer las relaciones de parentesco dentro de la familia
Orchidaceae, especialmente porque las relaciones basadas en caracteres morfológicos eran aún confusas entre los miembros más basales y más derivados
de las subfamilias Orchidoideae y Epidendroideae. Así, el panorama actual
muestra que la familia Orchidaceae está compuesta por cinco subfamilias que
corresponden a Apostasioideae (con una tribu), Vanilloideae (con dos tribus),
Cypripedioideae (con una tribu), Orchidoideae (con cuatro tribus) y Epidendroideae (con trece tribus).
Hábitats. La gran riqueza de especies, su amplia distribución mundial y presencia en la mayor parte de ecosistemas indican que las orquídeas conforman
un grupo de plantas bastante exitoso. Indiscutiblemente, buena parte de éste
éxito se debe a varias adaptaciones que las han capacitado para sobrevivir a
condiciones de estrés temporal, principalmente aquellas relacionadas con las
13
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estaciones climáticas en las zonas templadas y con los regímenes de humedad
en las zonas tropicales. Los principales grupos de orquídeas de las zonas templadas presentan órganos de reserva subterráneos, como raíces engrosadas,
cormos o rizomas suculentos, que les permite sobrevivir durante el período
invernal. En algunas orquídeas de zonas tropicales también se pueden presentar estas mismas características, pero más bien como respuesta a variaciones
de humedad que de temperatura.
En el trópico, por el contrario, las orquídeas presentan otras adaptaciones
morfológicas que les permite colonizar nuevos hábitats relacionados con el
hábito epífito. La mayor parte de las especies de orquídeas tropicales son
plantas epífitas que habitan sobre diferentes hospederos, árboles o arbustos,
lo que las hace independientes del suelo para su nutrición (humedad y nutrientes). Este hábito de crecimiento conduce a que las plantas deben presentar un manejo eficiente de la humedad y los nutrientes en su medio ambiente.
La alta competitividad y eficiencia de las orquídeas puede ilustrarse con el
hecho de que representan aproximadamente el 65% de las plantas vasculares
epífitas conocidas y la multiplicidad de adaptaciones que han desarrollado
para competir en estos ambientes. Las adaptaciones que presentan para el
hábito epífito son muy variadas y tienen que ver con aspectos morfológicos,
fisiológicos o ecológicos. Por ejemplo, los pseudobulbos les permiten almacenar nutrientes y agua, mientras que el velamen de sus raíces las capacita
para captar la humedad esporádica del ambiente y/o reducir la deshidratación. Otras orquídeas, por ejemplo, tienen una organización intricada de sus
raíces para favorecer la acumulación de sustratos a su alrededor, atrapando
detritus provenientes del dosel. Incluso, algunas orquídeas han desarrollado
relaciones de mutualismo con hormigas.
Polinización. Las orquídeas se caracterizan por ser un grupo de plantas con
relaciones de dependencia y adaptación coevolutiva muy marcadas con sus
polinizadores, que se manifiestan especialmente en la morfología de sus flores. Los principales polinizadores de las orquídeas son los insectos, entre los
que se encuentran himenópteros voladores, dípteros y lepidópteros, aunque
ocasionalmente pueden ser aves.
Algunas características florales de las orquídeas que dan cuenta de su adaptación
a los polinizadores son, por ejemplo, la simetría bilateral de la flor (zigomorfía)
y la posición del labelo que reducen las opciones de movimiento del insecto,
obligándolo a ocupar posiciones y movimientos que favorecen el recogimiento
del polen y su deposición en la superficie estigmática. Por otra parte, el gineceo y
el androceo en encuentran fusionados en una única estructura o columna, la cual
14
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está dispuesta de forma tal que el polinizador retira el polen cuando sale de la
flor, evitando así la autopolinización, y lo deposita sobre la superficie estigmática
cuando visita otra flor. Sin embargo, una de las más llamativas adaptaciones es
la agrupación del polen en polinios (en las dos subfamilias más derivadas), lo
cual permite que en un solo evento sea retirado todo el polen de una planta y que
luego sea depositado en su totalidad o por fracciones (en algunas Orchidoideae)
en la superficie estigmática. Así mismo, el polinio puede estar acompañado de
otras estructuras, de diferente origen, que favorecen su transporte por parte de los
polinizadores, como la caudícula (originada a partir de polen infértil), el estípite
(originado a partir de la columna) y el viscidio (originado a partir del ápice de uno
de los lóbulos del estigma o rostelo).
Dispersión. El tipo de fruto de todas las orquídeas es una cápsula loculicida,
excepto en algunos miembros de las subfamilias Apostasioideae, Cypripedioideae y Vanilloideae, y la dispersión de las semillas se hace por medio del
viento. Para una efectiva dispersión anemocórica, las semillas se han adaptado hasta adquirir un tamaño muy pequeño que facilita su transporte por el
viento, de forma que el embrión consta de unas pocas células indiferenciadas,
carecen de endospermo y la testa es muy delgada. Por otra parte, dada la alta
reducción de sustancias de reserva en la semilla, todas las especies dependen de relaciones obligadas con hongos (micorrizas) para alcanzar su desarrollo, al menos durante sus fases tempranas. Las relaciones entre el hongo
micorrízico y la planta son bastante delicadas y dependen en gran medida de
condiciones ambientales adecuadas para que la planta pueda sobrevivir. Sin
embargo, a pesar que los eventos de polinización y éxito en la germinación
generalmente son bajos, las especies pueden prosperar exitosamente mediante la producción de miles de semillas fértiles en una sola cápsula, aumentando
así sus posibilidades de formar descendencia.
Aplicación económica. Las orquídeas es uno de los grupos de plantas preferidos en la horticultura mundial, tanto a nivel comercial como por los cultivadores y coleccionistas aficionados. Indiscutiblemente, la pasión por las
orquídeas ha llevado a que en casi todos los países, y principales ciudades del
mundo, haya agremiaciones y asociaciones dedicadas a su cultivo, propagación, conocimiento y conservación.
Sin embargo, a menor escala, el hombre les ha dado otros usos a las orquídeas. El principal de ellos es su uso como aromatizante, pues de algunas
lianas americanas se extrae naturalmente la vainilla. Por otra parte, muchas
especies de orquídeas tienen alcaloides que han sido usados en la medicina
tradicional, especialmente en China e India.
15
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Características morfológicas
de las orquídeas de Santa María
Las orquídeas son un grupo de plantas que poseen un conjunto de características morfológicas únicas dentro del reino vegetal, como producto del
proceso de adaptación al entorno y de su historia evolutiva sostenida a través
del tiempo.
La raíz. La raíz de la mayoría de las orquídeas epífitas y litófitas (las que
crecen sobre rocas) presenta varias capas de células muertas, conocidas como
velamen. El velamen le da a la raíz una apariencia más gruesa y de color blanco a amarillenta, cuando están secas, y verde a marrón cuando están húmedas. La principal función del velamen es aislar los tejidos internos de la raíz
del ambiente externo seco, para así prevenir la desecación y, a la vez, retener
agua durante un periodo de tiempo considerable. Lo anterior resulta bastante
útil cuando las plantas crecen en sustratos que no retienen la humedad necesaria, como ocurre en las cortezas de los árboles o la superficie de las rocas.
Así, las plantas provistas de velamen son capaces de capturar el agua de lluvias esporádicas, o del medio ambiente, o de la las gotas de rocío mañanero.
Por otra parte, algunas orquídeas pueden presentar raíces engrosadas a lo
largo de toda su longitud ó sólo en ciertas partes. La principal función de este
tipo de raíces es almacenar carbohidratos y, generalmente, están presentes en
plantas cuya parte vegetativa muere antes de completar una estación de crecimiento. Estas plantas, frecuentemente, entran en un período de reposo en el
cual sólo sobreviven las raíces, junto con una pequeña porción del tallo, de
forma que cuando regresan las condiciones favorables la planta vuelve a desarrollarse en todo su esplendor. El género Habenaria, presente en Santa María, tiene una fuerte modificación a este sistema radical, presentando raíces
delgadas para la absorción y otras tuberosas con forma irregular a redondeada
-en cuyo ápice se encuentra incluido el tejido del tallo-, las cuales son las que
originarán la nueva planta durante la próxima estación de crecimiento.
El tallo. Las orquídeas pueden presentar varios tipos de tallos, los cuales
no siempre son excluyentes dentro de una misma especie. El primer tipo de
tallo es el caulescente que, como su nombre lo indica, es un tallo no engrosado y con entrenudos bien diferenciados; en cada una de las axilas porta
yemas que pueden permanecer inactivas, las que pueden dar lugar a nuevos
crecimientos vegetativos (ramas) o varas florales, según sea la especie en
16
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cuestión. Por otra parte, este tipo de
tallo puede crecer indefinidamente
hacia su ápice, denominándose como
crecimiento monopódico, ó finalizar
en una inflorescencia, en cuyo caso
el crecimiento vegetativo para producir nuevas ramas se continua a
partir de la activación de otras yemas
inactivas ubicadas en el rizoma, en el
caule o la vara floral, denominándose
como crecimiento simpódico.

© Julio Betancur
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El segundo tipo de tallo es el pseudobulbo, el cual corresponde a una
modificación del tallo caulescente
Epidendrum siphonosepalum
producido por el engrosamiento de
varios entrenudos (tipo homoblásico) ó de sólo uno y la reducción de los demás (tipo heteroblásico). Estos dos
tipos de pseudobulbos son fácilmente diferenciables cuando se observa la
inserción de las hojas y las vainas. Es importante señalar que un pseudobulbo
de tipo homoblásico corresponde morfológicamente a un cormo, el cual es un
término ampliamente usado en la botánica y la horticultura para los tallos engrosados compuestos por varios entrenudos y que siempre son subterráneos,
por lo que la única diferencia entre ambos términos es si están enterrados ó
no. Tanto los pseudobulbos como los cormos se encuentran en las orquídeas
y, aunque la diferencia no es de índole morfológica, en esta guía de campo
usamos ambos términos por su tradicional uso en la orquideología.
El tercer tipo de tallo es el ramicaule, el cual es un término acuñado para referirse a un tallo no engrosado, que culmina en una hoja y que cerca al ápice
produce la(s) inflorescencia(s). En algunas ocasiones el tallo es muy reducido
y lo más visible es la hoja.
El cuarto tipo de tallo es el rizoma, el cual es la forma de tallo secundario más
difícil de definir en las orquídeas ya que no siempre es fácil de observar. En
la gran mayoría de casos no se trata de un tallo de crecimiento continuo pues
está compuesto de los primeros entrenudos de cada unidad de crecimiento vegetativo (modular), los cuales generalmente son diferentes al resto del tallo.
A pesar de que en las orquídeas el rizoma no corresponde a una entidad única
de crecimiento continuo, es común encontrarlo referenciado en la literatura
como tallo primario, debido principalmente a que a simple vista se ve como
17
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la parte de la planta que se extiende colonizando nuevas áreas, mientras que
los tallos que aparentemente se derivan de éste reciben el nombre de tallos
secundarios (caules, pseudobulbos y ramicaules).
La hoja. En las orquídeas las hojas son simples y pueden poseer diversas
formas. Por otra parte, la vernación o forma en que se origina la lámina de la
hoja puede ser conduplicada (doblada a lo largo de su nervio medio, o sea con
la haz hacia adentro) ó convoluta (con una hoja envuelta dentro de la otra).
Por otra parte, frecuentemente las hojas conduplicadas presentan láminas lisas, mientras que en las convolutas pueden ser lisas o plisadas.
En la mayor parte de las orquídeas, al igual que en la gran mayoría de las
plantas monocotiledóneas, la venación es paralela. Sin embargo, en algunos
miembros de la subfamilia Vanilloideae la venación es reticulada, como en el
género Epistephium presente en Santa María.
En las orquídeas usualmente las hojas no tienen pecíolo, pero en algunos casos la lámina presenta un estrechamiento hacia la base semejando un pecíolo,
conocido como pseudopecíolo. Además, las hojas poseen una vaina, la cual
puede estar articulada (con una línea de abscisión) o no a la lámina, excepto
en las hojas del ápice de las especies con pseudobulbo, cuyas láminas se articulan directamente a éste.
La inflorescencia. Las flores pueden nacer solitarias (unifloras) u originarse en grupos conocidos como inflorescencias, que pueden ser de diferentes
tipos como racimos, fascículos o panículas. Los racimos son inflorescencias
que no se dividen (simples) y que tienen un eje central visible al que se insertan las flores, a través de tallitos delgados o pedicelos. Los fascículos son
inflorescencias que no se dividen y que carecen de un eje central y las flores
salen de la axila de la hoja. Por el contrario, las panículas son inflorescencias
compuestas de racimos, o sea que el término hace referencia a inflorescencias
ramificadas.
Las inflorescencias pueden originarse en el ápice o en las axilas de los tallos
secundarios o en la base de los pseudobulbos. A veces las inflorescencias se
pueden originar en el rizoma, muy cerca a los tallos secundarios, por lo que
se podrían confundir con inflorescencias basales. Por otra parte, debemos
aclarar que en esta guía designamos a la inflorescencia del género Cyrtidiorchis como caulinar, a pesar de que aparentemente se origina del caule pero en
realidad nace de la axila, sin embargo dado al crecimiento de la vaina diera la
impresión de que se originara hacia la mitad de ésta.
18
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En cuanto a la orientación, las inflorescencias pueden ser erectas, péndulas
–por el origen, el peso o el cambio de dirección del crecimiento durante el
desarrollo- ó reclinadas, en cuyo caso la inflorescencia crece recostada sobre
alguna superficie, tal como ocurre en el género Acianthera.
La flor. Es el órgano más distintivo de la familia, pues varias de sus características son únicas en el reino vegetal. Al igual que la gran mayoría de monocotiledoneas, las orquídeas tienen tres sépalos y tres pétalos, pero como los
sépalos adquieren la textura y el color de los pétalos podrían denominarse en
conjunto como tépalos. Sin embargo, los sépalos y los pétalos son fácilmente distinguibles de acuerdo a su inserción hacia el ápice del ovario, así, los
sépalos corresponden a los tres tépalos más externos mientras que los pétalos
a los tres más internos.
Los sépalos y los pétalos usualmente son libres, pero se pueden presentar
diferentes modificaciones. Así por ejemplo, en algunos géneros de orquídeas
todos los sépalos se encuentran fusionados hacia la base formando un tubo
corto, mientras que en otros los sépalos laterales –los que flanquean el labelo- pueden tener algún grado de fusión entre ellos. Por otra parte, los pétalos
laterales -los que flanquean el sépalo dorsal- muy raras veces se encuentran
fusionados entre sí o a otras estructuras, pero cuando lo hacen generalmente
se unen al sépalo dorsal ó a la columna.

© Julio Betancur

Indiscutiblemente, lo más notorio en las flores de las orquídeas es que uno
de los pétalos se encuentra fuertemente modificado y generalmente es más
vistoso, con una apariencia muy distintiva y está acompañado de diferentes
accesorios como engrosamientos, indumentos ó secreciones. Este pétalo
modificado recibe el nombre de labelo y se encuentra opuesto a la columna y el sépalo dorsal.

Cattleya schroederae

La posición del ovario es inferior, o
sea que está por debajo de los sépalos y los pétalos. Por otra parte, el
androceo y el gineceo, excluyendo
el ovario, se encuentran fusionados
en una sola estructura más o menos
tubular conocida como columna. La
columna tiene la superficie estigmática hacia la cara ventral, usualmente
19
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hacia la parte superior justo debajo
de la antera, la cual a su vez está ubicada hacia el ápice de la columna o
en la parte posterior de esta. El tejido
membranoso que separa la superficie
estigmática y la antera recibe el nombre de rostelo.

Las orquídeas agrupan todo el polen de la antera en masas compactas
conocidas como polínios, los que
pueden ser desde tubulares hasta
circulares y, muchas veces, tienen
estructuras accesorias que facilitan
su transporte por parte del insecto
polinizador. El conjunto formado por
los polínios y sus estructuras accesorias recibe el nombre de polinario y
Epidendrum aguirrei
su número puede variar de acuerdo
al género. Algunas de estas estructuras accesorias son: 1) la caudícula, la cual es una tira de polen abortado,
usualmente amarilla y aplanada; 2) el estípite, el cual proviene del tejido de
la columna y generalmente es de forma rectangualar a triangular y de color
blanco; y 3) el viscidio, el cual proviene del róstelo, tiene una de sus caras
pegajosa y generalmente se adhiere al polinizador. Es muy frecuente que las
plantas que tienen viscidio unan los polinios mediante el estípite.
Algunas especies de orquídeas tienen otras estructuras especializadas, como
por ejemplo el mentón y el espolón, los cuales pueden estar formados por la
conjunción del labelo y la columna, incluyendo en algunas ocasiones a los
sépalos laterales. Por otro lado, el pie de la columna es una proyección de la
base de la columna más allá de la unión de ésta al ovario, haciendo que el
labelo quede más alejado del eje de la flor.
Los frutos de las orquídeas son cápsulas secas que producen cientos a miles
de semillas con un tamaño muy reducido. La enorme cantidad de semillas
producidas se debe a un solo evento de polinización en donde el insecto transporta un polínio con miles de granos de polen que están en la capacidad de
fecundar miles de óvulos.
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Las orquídeas de Santa Maria
Composición y riqueza. Hasta el momento, para el municipio de Santa María tenemos registros para aproximadamente 135 especies de orquídeas, las
cuales están distribuidas por todo el territorio. En esta guía de campo presentamos 121 especies, repartidas en 64 géneros. El género con más especies es
Epidendrum (con 16 spp.), seguido de Maxillaria y Pleurothallis (cada uno
con 6 spp.), Stelis (con 5 spp.) y Dichaea y Scaphiglottis (cada uno con 4
spp.). Por otra parte, aproximadamente el 65% de los géneros están representados por una sola especie.

Clave para los géneros de las orquídeas de Santa María
1 Tallos secundarios tipo ramicaule............................................................ 2
1’ Sin tallos secundarios o si presentes entonces son caulescentes, pseudobulbos o reducidos................................................................................. 11
2 Vainas del ramicaule cónicas (lepantiformes).......................................... 3
2’ Vainas del ramicaule tubulares y adpresas al ramicaule, o cuando separadas de este no se dilatan hacia la porción distal....................................... 5
3

Pétalos bilobados, labelo bilobado envolviendo la columna en su totalidad............................................................................................. Lepanthes
3’ Pétalos no lobados, el labelo y la columna libres....................................4
4

Vainas del ramicaule con la margen hirsuta, flores agrupadas en inflorescencia...................................................................................Trichosalpinx
4’ Vainas del ramicaule glabras, flores solitarias............................Restrepia
5 Pétalos más anchos que largos y con el ápice truncado.................... Stelis
5’ Pétalos más largos que anchos con el ápice agudo a obtuso u oblicuo.... 6
6

Sépalos más de cinco veces que el largo del los pétalos, pedúnculo triquetro..................................................................................... Masdevallia
6’ Sépalos menos de tres veces que el largo de los pétalos, pedúnculo terete...............................................................................................................7
7

Ramicaule mayor a 1/2 de la longitud de la lámina foliar, claramente
visible.......................................................................................................8
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7’ Ramicaulue menor a 1/3 de la longitud de la lámina foliar, oculto por las
vainas. .....................................................................................................9
8

Ramicaule triquetro, inflorescencia tendida sobre la lámina foliar............
.................................................................................................. Acianthera
8’ Ramicaule terete, flor solitaria o inflorescencia erecta a péndula..............
............................................................................................... Pleurothallis
9 Ovario tríptero, columna recta...................................................Pabstiella
9’ Ovario terete, columna curvada............................................................. 10
10 Pétalos con ápice agudo............................................................ Specklinia
10’ Pétalos con ápice obtuso................................................................... Stelis
11 Hojas plegadas.......................................................................................12
11’ Hojas lisas.............................................................................................. 23
12 Tallos caulescentes................................................................................. 13
12’ Tallos tipo pseudobulbo, cormo o rizoma..............................................14
13 Flores mayores a 2 cm de diámetro, tépalos extendidos.............. Sobralia
13’ Flores menores a 1 cm, tépalos formando un tubo...................Elleanthus
14 Plantas terrestres....................................................................................15
14’ Plantas epífitas........................................................................................18
15 Flores con menos de 1 cm de diámetro......................................... Liparis
15’ Flores con más de 1.5 cm de diámetro...................................................16
16 Tallo tipo rizoma engrosado, labelo con dos dientes hacia la mitad de su
longitud....................................................................................... Eulophia
16’ Tallo tipo cormo, labelo sin callos o con varias crestas longitudinales a lo
largo del labelo.......................................................................................17
17 Plantas con más de tres hojas y no formando un pseudotallo, labelo trilobado y con varias crestas longitudinales. ....................................... Blettia
17’ Plantas con dos hojas y formando un pseudotallo al ser envueltas por una
vaina tubular larga, labelo no lobulado y sin callos..................... Govenia
18 Hojas distribuidas a lo largo del pseudobulbo.......................................19
18’ Hojas confinadas al ápice y/o la base de los pseudobulbos................... 20
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19 Flor unisexual, columna no resupinada (recta).........................Catasetum
19’ Flor bisexual, columna resupinada (girada hacia un lado)........Mormodes
20 Flor no resupinada, el labelo compuesto de una sola unidad distinguible................................................................................................Xylobium
20’ Flor resupinada, el labelo compuesto de varias secciones claramente diferenciables............................................................................................ 21
21 Inflorescencia erecta, flor resupinada y con la columna hacia arriba.........
...................................................................................................Polycycnis
21’ Inflorescencia péndula, flor no resupinada y con la columna hacia abajo.....22
22 Hojas dos o más hacia el ápice del pseudobulbo, la mitad basal de los
pétalos fusionada a la columna................................................... Gongora
22’ Hoja solitaria hacia el ápice del pseudobulbo, los pétalos libres...............
................................................................................................... Stanhopea
23 Plantas con pseudobulbos fusiformes.................................. Scaphyglottis
23’ Plantas sin o con pseudobulbos ovoides, elípticos u oblongos..............24
24 Flores con pie de la columna................................................................ 25
24’ Flores apodas.......................................................................................... 35
25 Inflorescencia apical, flor no resupinada................................. Polystachia
25’ Inflorescencia axilar ó caulinar, flor resupinada.....................................26
26 Ovario subtendido por dos brácteas desiguales, el viscidio elíptico...... 27
26’ Ovario subtendido por sólo una bráctea floral, el viscidio en forma de
silla de montar........................................................................................28
27 Sépalos y pétalos sin máculas, labelo con forma tridimensional de lámpara de aceite.................................................................................... Stenia
27’ Sépalos y pétalos con máculas moradas, labelo plano y dirigido hacia
abajo por cerca de la mitad de su longitud............................. Kefersteinia
28 Raíces adultas amarillo-anaranjadas...................................... Ornithidium
28’ Raíces adultas blancas a marrones, verdes cuando húmedas.................29
29 Plantas con crecimiento dimórfico, presentando pseudobulbos hacia la
base y caules de crecimiento monopodial que portan las flores, la flor
caulinar..................................................................................Cyrtidiorchis
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29’ Plantas sólo con pseudobulbos o con el rizoma alargado entre ellos, flor
axilar u originada desde el rizoma cerca al pseudobulbo.......................30
30 Pseudobulbos separados por un rizoma conspicuo que es de la misma
longitud o más de 2/3 que la longitud del pseudobubo.......................... 31
30’ Pseudobulbos cercanos (cespitosos), el rizoma inconspicuo y menor que
1/3 de la longitud del pseudobulbo........................................................33
31 Flores menores a 0.7 cm de diámetro y densamente agrupadas......Camaridium
31’ Flores mayores a 1 cm de diámetro y laxas........................................... 32
32 Perianto con fibras visibles al desprenderlo sin ayuda de elementos cortantes, el labelo con secreciones cerosas................................ Rhetinantha
32’ Perianto sin fibras, el labelo sin secreciones..............................Sauvatrea
33 Pseudobulbos teretes ó con tendencia a esta forma y romboideos en sección
transversal, con bordes no angulosos..........................................Mormolyca
33’ Sin pseudobulbos o cuando los hay entonces fuertemente comprimidos
lateralmente, con bordes angulosos.......................................................34
34 Plantas erectas y con pseudobulbos, labelo trilobado y blanco, amarillo o
marrón.......................................................................................Maxillaria
34’ Plantas generalmente péndulas y sin pseudobubos, pero cuando erectas y con
pseudobulbos entonces el labelo entero y morado oscuro............. Heterotaxis
35 Hojas unifaciales.................................................................................... 36
35’ Hojas bifaciales...................................................................................... 39
36 Sépalos con la superficie externa muricada, rostelo alargado....................
......................................................................................... Ornithocephalus
36’ Sépalos con la superficie externa lisa, rostelo corto...............................37
37 Hojas carnosas, la mitad basal del sépalo dorsal fusionada a los pétalos..
..................................................................................................... Trizeuxis
37’ Hojas delgadas, sépalo dorsal y pétalos libres.......................................38
38 Plantas caulescentes................................................................. Lockhartia
38’ Plantas acaules.............................................................................. Erycina
39 Plantas caulescentes y arrosetadas o cuando los tallos son engrosados
tienen hojas a lo largo de estos (pseudobulbo homoblásico).................40
39’ Plantas con pseudobulbos heteroblásicos..............................................52
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40 Hojas espiraladas....................................................................................41
40’ Hojas dísticas.........................................................................................45
41 Hojas a lo largo del caule.......................................................................42
41’ Hojas arrosetadas...................................................................................44
42 Plantas con órganos de reserva subterráneos, las hojas de un solo color,
el diámetro de las flores mayor a 1.2 cm...................................Habenaria
42’ Plantas sin órganos de reserva subterráneos, las hojas usualmente con máculas blancas o verde claro, el diámetro de las flores menor a 0.7 cm............43
43 Plantas con menos de 10 cm de altura, la inflorescencia con flores por 1/2
a 3/4 de su longitud................................................................. Platythelys
43’ Plantas con más de 15 cm de altura, la inflorescencia con flores por 1/3
de su longitud........................................................................... Erythrodes
44 Flor resupinada, los tépalos erectos, el labelo concoloro........Cyclopogon
44’ Flor no resupinada, los tépalos patentes, el labelo con patrones de color
verde, amarillo o marrón............................................................ Cranichis
45 Inflorescencia axilar...............................................................................46
45’ Inflorescencia apical...............................................................................47
46 Columna con bordes laterales dilatados y superficie ventral cóncava, el
labelo con callos o elevaciones........................................... Pachyphyllum
46’ Columna sin bordes laterales dilatados y superficie ventral convexa, el
labelo plano y sin callos............................................................... Dichaea
47 Labelo con más de 4.5 cm de longitud................................................... 48
47’ Labelo con menos de 3 cm de longitud.................................................. 49
48 Hojas con nerviación reticulada, el labelo sin callos y hacia su parte central con proyecciones laminares de ápice profundamente eroso, semejando tricomas............................................................................. Epistephium
48’ Hojas con nerviación paralela, el labelo con un callo tabular a lo largo de
su parte central y sin proyecciones laminares o tricomas............. Cleistes
49 Labelo articulado a la columna, las raíces carnosas y con más de 0.4 cm
de diámetro.................................................................................. Isochilus
49’ Labelo no articulado a la columna, las raíces delgadas y con menos de
0.2 cm de diámetro................................................................................. 50
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50 Columna totalmente fusionada al labelo................................ Epidendrum
50’ Columna libre o fusionada al labelo por ¼ basal de su longitud total..51
51 Labelo delgado, extendido y morado..................................... Dimerandra
51’ Labelo grueso, especialmente hacia el ápice, doblado en forma canaliculada y blanco a verdoso-amarillento...................................... Jacquiniella
52 Hojas sólo hacia el ápice del pseudobulbo............................................. 53
52’ Hojas hacia la base y el ápice del pseudobulbo.....................................59
53 Inflorescencia basal................................................................................ 54
53’ Inflorescencia apical...............................................................................56
54 Sépalos laterales fusionados...................................................Comparettia
54’ Sépalos libres.........................................................................................55
55 Pseudobulbos pequeños (menos de 2 cm de largo), el sépalo dorsal y los
pétalos más de diez veces más largos que anchos.............. Trichocentrum
55’ Pseudobulbos medianos (más de 4 cm de largo), el sépalo dorsal y los
pétalos menos de tres veces su ancho...................................... Psychopsis
56 Inflorescencia paniculada, el labelo trilobado.............................. Encyclia
56’ Inflorescencia racemosa, el labelo entero...............................................57
57 Columna adpresa a la base del labelo.................................... Prosthechea
57’ Columna libre......................................................................................... 58
58 Flores menores a 1.5 cm de diámetro, el labelo oblongo.............. Nidema
58’ Flores mayores a 5 cm de diámetro, el labelo suborbicular......... Cattleya
59 Plantas de crecimiento prolífero (hacia el ápice del pseudobulbo se origina otro
nuevo), la inflorescencia en el ápice del pseudobulbo............... Scaphyglottis
59’ Plantas sin crecimiento prolífero, la inflorescencia axilar...................... 60
60 Labelo sin callos............................................................................. Notylia
60’ Labelo con callos...................................................................................61
61 Flores con espolón................................................................. Rodriguezia
61’ Flores sin espolón................................................................................... 62
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62 Tépalos unguiculados, el labelo triangular............................. Cyrtochilum
62’ Tépalos a lo sumo cuneados, el labelo panduriforme, trilobado ó elíptico.......63
63 Pétalos elípticos, el callo del labelo tuberculado....................... Oncidium
63’ Pétalos oblongo-lanceolados, el callo del labelo a manera de dos crestas
longitudinales...................................................................................... Ada

Acianthera
Epífitas de crecimiento simpodial. Rizoma corto, aproximadamente 0.8 cm de largo entre los ramicaules. Ramicaules usualmente trípteros en sección transversal. Hoja única hacia el ápice del
ramicaule, presente durante la antesis; vaina ausente; pseudopecíolo ausente; lámina articulada
al ápice del ramicaule, ovado-elíptica, coriácea a crasa, superficie lisa, ápice agudo, emarginado y mucronado. Inflorescencia racemosa y reclinada sobre la lámina, apical. Flor resupinada;
sépalo dorsal oblongo-obovado, los laterales fusionados excepto hacia el ápice, membranáceos,
glabros, amarillos, verdes o crema con líneas y puntos vino tinto, ápice agudo; pétalos laterales
elíptico-espatulados a orbicular-espatulados, membranáceos, glabros, crema a amarillos, margen
erosa, ápice obtuso a agudo; labelo elíptico-romboide a trilobado, a veces con lobos laterales
erectos hacia arriba, paralelo y articulado al pie de la columna, membranáceo pero más craso
que el resto de los tépalos, glabro, margen entera con bordes laterales erectos y hacia el ápice
horizontal y suavemente crenulada, ápice obtuso; columna con pie, levemente curvada, semicircular–plana en sección transversal, sin alas aunque a veces las márgenes del ápice de la columna
levemente dilatadas; polinario con 2 polinios duros, viscidio y caudículas. Ovario terete, liso.
Clave para las especies de Acianthera
1
1’

Tépalos amarillos o verdes, pétalos elípticos y ápice agudo..............Acianthera casapensis
Tépalos crema con máculas o líneas vino tinto, pétalos orbiculares y ápice obtuso...............
............................................................................................................ Acianthera pubescens

Acianthera casapensis (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase
Plantas hasta 12.5 cm de altura. Ramicaules
4-6.6 x 0.3-0.4 cm, trípteros. Lámina hasta 7
x 3.5 cm, ovada a elíptica, coriácea, verde,
base obtusa, ápice agudo, emarginado y mucronado. Inflorescencia hasta 4 cm de largo, la
porción que porta flores 1/2-2/3 apical; pedúnculo 0.15 cm de diámetro, terete, brácteas del

pedúnculo no vistas. Brácteas florales triangulares, ápice agudo, cerradas hacia la base.
Flores sin olor. Sépalos verde-amarillentos a
amarillo-ocres; sépalo dorsal 0.9 x 0.35 cm,
oblongo-obovado, base oblonga, ápice agudo;
sinsépalo 0.75 x 0.55 cm, elíptico, base amplia
y levemente cuneada, ápice hendido con lóbu-
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los agudos. Pétalos laterales 0.4 x 0.15 cm,
elípticos, verde-amarillentos a amarillo-ocres,
base cuneada, ápice agudo. Labelo 0.45 x 0.25
cm, oblongo-ovado, más grueso que los demás tépalos, con secreción brillante hacia el
centro, amarillo-verdoso a ocre, margen entera
con los lados un poco más gruesos y curvados
hacia arriba, base levemente cuneada, ápice
obtuso. Columna 0.3 x 0.1 cm, amarilla. Ovario 0.3 cm de largo.
28

Distribución: desde Panamá a Perú,
Brasil y Venezuela.
En Santa María: sólo ha sido observada en el sector de la cascada La
Setenta. Crece como epífita en zonas
iluminadas a semi sombreadas, en el
interior de los bosques alrededor de
la carretera.
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Acianthera pubescens (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase

Plantas hasta 15 cm de altura. Rizoma corto. Ramicaules hasta 8 x 0.15 cm, teretes y
acanalados. Lámina hasta 9 x 2.8 cm, elíptica, coriácea a crasa, verde y a menudo con
manchas rojizas, base cuneada, ápice agudo.
Inflorescencia hasta 4 cm de largo, la porción
que porta flores 1/2-2/3 apical; pedúnculo 0.15
cm de diámetro, terete, brácteas del pedúnculo
elípticas, ápice agudo, cerradas hacia la base.
Brácteas florales oblongas, ápice agudo, cerradas hacia la base. Flores sin olor. Sépalos
blanco-amarillentos, con líneas moradas en
el sépalo dorsal y el sinsépalo y máculas vino
tinto densas sólo en el sinsépalo dándole a la
flor un tono rojizo; sépalo dorsal 0.9 x 0.3 cm,
oblongo-obovado, base levemente cuneada,
ápice agudo; sinsépalo 0.85 x 0.5 cm, elíptico,
base levemente cuneada, ápice agudo. Pétalos
laterales 0.25 x 0.2 cm, orbiculares, blancos y
con la vena media y máculas rosadas, bases
unguiculada, ápice obtuso. Labelo 0.35 x 0.2
cm, trilobado, el lobo medio oblongo, los laterales triangulares y dirigidos hacia arriba, el
tejido al frente de los lobos laterales se pliega
y se engrosa formando 2 elevaciones a ambos
lados del labelo, morado, margen entera, base
unguiculada y con 2 auriculas pequeñas a ambos lados del unguículo, ápice obtuso. Columna 0.2 x 0.1 cm, blanca y con tintes morados.
Ovario 0.35 cm de largo.

Distribución: con distribución amplia en América tropical.
En Santa María: ha sido observada en
la vereda Hoya Grande y en la carretera
Santa María-La Cristalina. Crece como
epífita en zonas iluminadas a semi sombreadas en el borde expuesto de los
bosques alrededor de la carretera.
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Ada
Epífitas de crecimiento simpodial. Rizoma inconspicuo a relativamente largo. Pseudobulbos heteroblásicos, ovado-elípticos a oblongo-elípicos, elípticos en sección transversal y con 2 bordes
angulosos. Hoja solitaria o a veces 2 hacia el ápice del pseudobulbo y 4-5 hacia la base del
mismo, dísticas, presentes durante la antesis; vaina presente sólo en las hojas de la base, abierta
y conduplicada; pseudopecíolo ausente; lámina articulada a la vaina, excepto en el ápice del
pseudobulbo en donde se articulan directamente a éste, oblongo-espatulada, coriácea, superficie
lisa, ápice agudo. Inflorescencia racemosa, erecta, axilar. Flor resupinada; sépalos oblongo-lanceolados, membranáceos y muy quebradizos, glabros, verdes con máculas marrón, ápice acuminado; pétalos laterales oblongo-lanceolados, membranáceos y quebradizos, glabros, verdes con
máculas marrón, margen entera, ápice acuminado; labelo ampliamente orbicular-elíptico, perpendicular a la columna, coriáceo, glabro, margen entera, con 1 callo con 2 proyecciones longitudinales, paralelas entre sí y que ocupan la mitad basal de la porción central, ápice abruptamente
acuminado; columna apoda, recta, semicircular-cóncava en sección transversal, con 1 par de alas
cuadradas a ambos lados del estigma y una par de membranas redondeadas a lado y lado de la
columna; polinario con 2 polinios, estípite y viscidio. Ovario terete, liso.
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Ada glumacea (Lindl.) N.H. Williams
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Plantas hasta 50 cm de altura. Pseudobulbos 8 x
3.3 cm, cuando termina en 2 hojas la más basal
se proyecta hacia arriba por una “vaina”, mientras que el ápice se alarga como un codo que
porta la última hoja. Láminas hasta 43 x 3.84.7 cm, progresivamente más grandes hacia el
pseudobulbo, oblongo-espatuladas, verdes, base
atenuada, ápice agudo y ocasionalmente oblicuo. Inflorescencia hasta 56 cm de largo, la porción que porta flores 3/7 apical; pedúnculo 0.31
cm de diámetro, terete; brácteas del pedúnculo
adpresas, oblongo-elípticas, cerradas hacia la
base, ápice agudo. Brácteas florales más largas
que el ovario pedicelado, ovado-elípticas, ápice
agudo, abiertas. Flores sin olor. Sépalos amari-llos a verdosos, con gran densidad de máculas marrón por la superficie adaxial llegando a
constituir su principal coloración; sépalo dorsal
4.6 x 0.52 cm, largamente lanceolado, base oblon-ga y levemente atenuada, ápice acuminado;
sépalos laterales 5.5 x 0.48 cm, largamente lanceolados, levemente falcados, base oblonga a
levemente atenuada, apice acuminado. Pétalos
laterales 3.15 x 0.55 cm, oblongo-lanceolados,

amarillos a verdosos, por la superficie adaxial con gran densidad de máculas marrón que
le dan su principal coloración, base oblonga,
apice acuminado. Labelo 1.6 x 0.9 cm, orbicular-elíptico, blanco-amarillento y con máculas
marrón hacia las márgenes basales y alrededor
del callo, base cuneada, ápice obtuso y termina
abruptamente en acumen incurvado; hacia la
base con 1 par de engrosamientos oblongos,
dispuestos longitudinalmente y paralelos entre
sí, con la zona distal más levantada y divergente
y la zona entre los engrosamientos con tricomas
cortos y simples. Columna 0.8 x 0.3 cm, verde
y con tintes marrones a rojizos. Ovario 2.9 cm
de largo.

Distribución: Colombia a Perú y
Venezuela.
En Santa María: sólo ha sido observada en la vereda Gaceno. Crece
como epífita en zonas semi sombreadas a sombreadas y húmedas al interior del bosque.

Anathallis
Epífitas de crecimiento simpodial. Rizoma corto e inconspicuo, por lo que las plantas lucen
cespitosas. Ramicaules teretes en sección transversal. Hoja única hacia el ápice del ramicaule,
presente durante la antesis; vaina ausente; pseudopecíolo adaxialmente cóncavo, articulado al
ápice del ramicaule; lámina oblongo-elíptica, superficie lisa, coriácea, ápice agudo, emarginado y mucronado. Inflorescencia racemosa, erecta, apical. Flor resupinada; sépalos triangulares,
membranáceos, glabros, blanco-verdosos, ápice acuminado; pétalos laterales lanceolados, membranáceos, glabros, blancos, margen entera a finamente erosa, ápice acuminado; labelo triangular, paralelo y articulado al pie de la columna, membranáceo a craso, glabro, margen entera,
ápice obtuso; columna con pie, levemente curvada hacia la mitad basal, semicircular-cóncava
en sección transversal, con alas finamente erosas; polinario con 2 polinios duros, viscidio y
caudículas. Ovario terete, liso.

Anathallis angustilabia (Schltr.) Pridgeon & M.W. Chase
Plantas hasta 25 cm de altura. Ramicaules 19
x 0.15 cm, teretes. Lámina 7.3-15.3 x 1.5-2.8
cm, elíptica, coriácea y crasa, lisa, verde y con
el envés levemente más claro y opaco, base

cuneada y conduplicada, ápice agudo, diminutamente emarginado y con 1 mucrón más largo
que la emarginación. Inflorescencia racemosa,
7 cm de largo, la porción que porta flores 5/7
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apical; pedúnculo 0.5 mm de diámetro, terete;
brácteas del pedúnculo adpresas, oblongas,
ápice agudo, cerradas. Brácteas florales adpresas
al pedúnculo, oblongas, ápice agudo, cerradas.
Flor con un leve olor dulzón. Sépalos blancos
y con los ápices amarillos; sépalo dorsal 0.9
x 0.2 cm, oblongo-lanceolado, base oblonga,
ápice acuminado; sépalos laterales 0.85 x 0.15
cm, oblongo-subulado, levemente falcado,
base oblonga, ápice acuminado. Pétalos 0.6
x 0.1 cm, lanceolados, blanco-hialinos y hacia el ápice amarillos, base cuneado-oblonga,
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ápice acuminado. Labelo 0.29 x 0.8 cm, oblongo, blanco, base redondeada, ápice obtuso,
sin callos, hacia la superficie adaxial surcado
longitudinalmente. Columna 0.25 x 0-8 cm,
blanca. Ovario 0.5 cm de largo.

Distribución: Venezuela a Perú.
En Santa María: sólo ha sido observada en la carretera entre el casco urbano y el charco El Polvorín. Crece como
epífita en el interior semi sombreado
de los alrededores de la carretera.
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Bletia
Terrestres de crecimiento simpodial. Rizoma inconspicuo. Cormos oblatos, redondeados en sección
transversal. Hojas hacia el ápice del cormo, dísticas, ausentes durante la antesis; las vainas envuelven el ápice del cormo; la base de la hoja se dobla a modo de pseudopeciolo, el cual se articula
a las vainas; lámina elíptica, membranácea a papirácea, plegada, ápice agudo. Inflorescencia
racemosa, erecta, axilar. Flor resupinada; sépalo dorsal oblongo-elíptico, los sépalos laterales
ovados y medianamente falcados, membranáceos, glabros, morados, ápice agudo; pétalos laterales lanceolados, membranáceos, glabros, lilas, margen entera, ápice agudo; labelo trilobado,
paralelo a la columna excepto el lobo medio que se gira 90° hacia abajo, membranáceo, glabro,
margen entera a levemente crenada en el lobo medio, con callos alargados hacia la porción central que lo recorren desde la base hasta más de 2/3 partes de su longitud, lobos laterales erectos,
lobo apical truncado; columna con pie corto, curvada, semicircular-plana en sección transversal,
sin alas pero los lados del estigma dilatados; polinario con 4 polinios duros y caudículas. Ovario
terete y liso.
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Bletia purpurea (Lam.) DC.
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Planta hasta 50 cm de altura. Rizoma inconspicuo. Cormos 2-3 x 4 cm. Lámina 33 x 2.3
cm, elíptica, base cuneada, ápice agudo. Inflorescencia racemosa, axilar, erecta, 50 cm de
largo, la porción que porta flores ocupa 1/4
apical; pedúnculo 0.25 cm, terete, brácteas
del pedúnculo triangulares, ápice agudo, abiertas y adpresas al raquis. Brácteas florales
triangulares, ápice agudo, abiertas. Flores sin
olor. Sépalos lila, blancos hacia la base; sépalo
dorsal 2.3 x 0.75 cm, elíptico, base levemente
cuneada, ápice agudo; sépalos laterales 1.9 x
0.9 cm, ovados, falcados, base cuneada, ápice
agudo. Pétalos 1.9 x 1 cm, ovado-elípticos,
lilas y blancos hacia la base, base redondeada,
ápice agudo. Labelo 1.7 x 1.4 cm, con seno

amplio, blanco y con el ápice del lobo medio y
las líneas de los lobos laterales moradas, base
redondeada, ápice truncado, 5 callos laminares amarillos a blancos, longitudinalmente
dispuestos desde la base hasta un poco antes
del ápice. Columna 1.2 x 0.3-0.4 cm, blanca,
con márgenes ventrales y el ápice y una línea
longitudinal que recorre el centro de la superficie dorsal morados. Ovario 1.7 cm de largo.

Distribución: con distribución amplia en América tropical.
En Santa María: sólo ha sido observada en la vereda Caño Negro. Es
una planta terrestre y estacional que
crece a través de cormos.

Camaridium
Epífitas de crecimiento simpodial. Rizoma largo, hasta 6 cm de largo entre los pseudobulbos,
recubierto de vainas marcescentes. Pseudobulbos heteroblásticos, elípticos, comprimidos dorsoventralmente. Hoja única en el ápice del pseudobulbo, presente durante la antesis; vaina ausente;
pseudopecíolo corto, articulado al ápice del pseudobulbo; lámina oblongo-lanceolada, coriácea,
superficie lisa, ápice agudo. Flor solitaria, resupinada, basal, erecta; ovario liso, glabro; sépalos
elípticos, membranáceos, glabros, blancos o amarillos, ápice agudo a obtuso; pétalos laterales
elípticos, membranáceos, glabros, blancos o amarillos, margen entera, ápice agudo; labelo levemente trilobado, paralelo a la columna, membranáceo, glabro, amarillo a anaranjado, margen
entera, con una protuberancia transversal que separa el lobo apical del resto del labelo; columna
con pie, recta, terete en sección transversal, sin alas; polinario con 4 polinios duros, estípite y
viscidio. Ovario terete y liso.

Camaridium vestitum (Sw.) Lindl.
Planta hasta 50 cm de altura, péndula.
Pseudobulbos hasta 2.8 x 1 cm. Lámina 11.5
x 1.1 cm, lanceolada, verde, base cuneada y
estrechada formando una especie de pseudopecíolo corto, ápice agudo, emarginado y
con 1 mucrón. Pedúnculo 0.5 mm de diámetro, terete; brácteas del pedúnculo elípticas,
ápice agudo, abiertas. Brácteas florales elípticas, ápice agudo, abiertas. Flores sin olor.
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Sépalos blancos, raras veces amarilos; sépalo
dorsal 0.35 x 0.15 cm, elíptico, base levemente cuneada, ápice agudo; sépalos laterales 0.3 x 0.18 cm, elípticos, base levemente
cuneada, ápice agudo. Pétalos 0.25 x 0.13
cm, oblongo-elípticos, blancos, raras veces
amarillos, base oblonga, ápice agudo. Labelo 0.23 x 0.18 cm, más gruesos que el resto
de los tépalos, blanco con amarillo, algunas
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veces amarillo con anaranjado, con una franja transversal engrosada entre el lobo medio
y el resto del labelo, base cuneada y anchamente unguiculada, ápice obtuso. Columna
0.1 x 0.06 cm, blanca; 4 polínios con estípite
y viscidio. Ovario de largo.

Distribución: con distribución amplia en América tropical.

En Santa María: ha sido observada
en la vía a Mámbita, La Almenara
y el sendero Hyca Quye. Crece
como epífita en zonas iluminadas a
semi sombreadas al interior de los
bosques, así como sobre árboles aledaños a zonas abiertas.
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Catasetum
Epífitas de crecimiento simpodial. Rizoma corto e inconspicuo. Pseudobulbos homoblásticos, ovado-elípticos, teretes a levemente elípticos en sección transversal. Hojas a lo largo del
pseudobulbo, dísticas, presentes durante la antesis; vaina abierta, plana; pseudopecíolo ausente;
lámina articulada a la vaina, elíptica, membranácea, superficie lisa, ápice agudo. Inflorescencia
racemosa, erecta, axilar. Flor resupinada, las márgenes de los tépalos se tienden a incurvar, unisexual; sépalos elípticos, coriáceos, glabros, verde-rojizos, ápice agudo; pétalos laterales elípticos, coriáceos, glabros, verde-rojizos, margen entera, ápice agudo; flores masculinas con labelo
ovado-triangular, coriáceo, tuberculoso, verdoso, con una proyección hacia la base seguida de
una concavidad, margen entera a tuberculada, ápice agudo; columna apoda, levemente curvada
hacia adelante, semicircular a triangular-plana en sección transversal, el ápice se prolonga hacia
adelante en forma de apículo, con 2 setas que activan el mecanismo de liberación de los polínios,
sin alas; polinario con 2 polinios duros, estípite y viscidio. Ovario terete, liso.
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Catasetum callosum Lindl.

36

Guía de campo de las orquídeas de Santa María (Boyacá, Colombia)
Giovanny Giraldo y Julio Betancur, 2011

Planta hasta 30 cm de altura. Pseudobulbos
7.5 x 3.5 cm. Lámina hasta 22 x 2.7-4 cm,
elíptica, membranácea, plegada, verde y el
envés levemente glauco, base cuneada, ápice
agudo. Inflorescencia hasta 22 cm de largo, la
porción que porta flores 8/11 apical; pedúnculo 0.25 cm de diámetro, terete, brácteas del
pedúnculo lanceoladas, ápice acuminado, abiertas. Brácteas florales oblongas, ápice obtuso,
cerradas hacia la base. Flores sin olor. Sépalos
más gruesos que los pétalos, lisos, con engrosamientos longitudinales levemente tuberculados a lo largo de la superficie adaxial, vino
tinto; sépalo dorsal 4.2 x 0.8 cm, oblongo-lanceolado, base oblonga a levemente cuneada,
ápice agudo; sépalos laterales 4 x 0.9 cm, lanceolados, base levemente cuneada, ápice agudo. Pétalos 3.8 x 5.5 cm, lanceolados, mora-

dos a vino tinto, base cuneada, ápice agudo.
Labelo 2.1 x 1 cm, con 1 saco profundo hacia
la mitad basal, quebradizo excepto en la zona
media que es más flexible, verde amarillento
y con puntos vino tinto, hacia la base con 1
callo redondeado situado antes de la concavidad, base redondeada, ápice agudo. Columna
2 x 0.5 cm, morada a vino tinto. Ovario 3.7
cm de largo.

Distribución: Colombia a Guayana
Francesa y Brasil.
En Santa María: sólo ha sido observada en La Almenara. Crece como
epífita en zonas iluminadas a semi
sombreadas, usualmente en árboles
aledaños a zonas abiertas.

Cattleya
Epífitas de crecimiento simpodial. Rizoma corto. Pseudobulbos heteroblásticos, elípticos, elípticos en sección transversal. Hoja única hacia el ápice del pseudobulbo, presente durante la
antesis; vaina ausente; pseudopecíolo ausente; lámina articulada al ápice del pseudobulbo, elíptica a oblonga, crasa, superficie lisa, ápice agudo. Inflorescencia racemosa, erecta, apical. Flor
resupinada; sépalo dorsal oblongo-elíptico, sépalos laterales elíptico-obovados, membranáceos,
glabros, blancos a lilas, ápice agudo; pétalos laterales membranáceos, ovados, glabros, blancos a
lilas, margen entera y fuertemente crenada, ápice obtuso; labelo orbicular a ampliamente elíptico, paralelo y a su vez envolviendo la columna, dilatado sólo hacia la porción distal, membranáceo, glabro, margen entera y la mitad apical fuertemente crenada, sin callos, ápice obcordado;
columna apoda, recta, semicircular-plana en sección transversal, sin alas; polinarios 2, cada uno
con 2 polinios duros y caudículas. Ovario terete, liso.

Cattleya schroederae Rchb. f.
Plantas hasta 35 cm de altura. Pseudobulbos
12 x 2.5 cm. Lámina 20 x 6 cm, oblonga a
oblon-go-elíptica, verde, base cuneada, ápice
obtuso. Inflorescencia 9-13 cm de largo, la
porción que porta flores 1/5-2/5 apical; pedúnculo 0.5 cm de diámetro, terete; brácteas del
pedúnculo no vistas. Brácteas florales triangulares, ápice agudo, abiertas. Flores con olor

dulzón que se hace más fuerte hacia el medio
día o cuando hace calor. Sépalos lila; sépalo
dorsal 6.5 x 0.25 cm, elíptico, base anchamente cuneada, ápice agudo; sépalos laterales
6.1 x 1.9 cm, elípticos, base cuneada, ápice
agudo. Pétalos 6.6 x 5.8 cm, anchamente elíptico-ovados, lilas, base cuneada, ápice agudo.
Labelo 6.2 x 5.8 cm, hacia el centro y la base
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más grueso, llegando incluso a ser rígido y
quebradizo, lila, hacia el centro con una mancha de color amarillo a amarillo-anaranjada,
base redondeada, ápice levemente obcordado,
sin callos. Columna 3.5 x 0.6-0.7 cm, blanca.
Ovario 0.6 cm de largo.

Distribución: endémica del piedemonte oriental de la Cordillera
Oriental colombiana.

En Santa María: ha sido observada en
el alto de La Burra, en la vía entre Santa
María y el charco El Polvorín y en La
Almenara. Además, es cultivada en algunos árboles y casas de los alrededores
de Santa María. Crece como epífita en
zonas iluminadas a semi sombreadas
alrededor de las carreteras.

Cleistes
Epífitas de crecimiento simpodial. Rizoma inconspicuo. Tallos caulescentes. Hojas a lo largo del
caule, presentes durante la antesis; vaina cerrada; pseudopecíolo ausente; lámina ovado-lanceolada, superficie lisa, textura membranácea, ápice agudo. Inflorescencia racemosa, erecta, apical. Flor resupinada; sépalos largamente obovado-lanceolados, membranáceos, glabros, verdes,
ápice agudo; pétalos laterales elípticos, membranáceos, glabros, lilas, margen entera, ápice
agudo; labelo oblongo-elíptico, paralelo a la columna, membranáceo, glabro, blanco con líneas
violáceas, margen entera, con 2 callos levantados a lo largo de la porción central, márgenes recurvadas, ápice agudo. Ovario terete, liso; columna apoda, recta, con alas dirigidas hacia el ápice
de la columna y finamente erosas; sin polinario.
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Cleistes rosea Lindl.
Hierba hasta 1 m de altura. Caules 100 x 0.4
cm, teretes. Lámina hasta 9 x 4 cm, elíptica,
membranácea, lisa, verde, base cuneada, ápice
agudo. Inflorescencia 7 cm de largo; pedúnculo 0.2 cm de diámetro, terete, brácteas del
pedúnculo ausentes. Brácteas florales ausentes. Flores sin olor. Sépalos lila-verdosos a
lila-marrón; sépalo dorsal 5 x 0.85 cm, elíptico,
base levemente cuneada, ápice agudo; sépalos
laterales 5 x 0.8 cm, oblongo-elípticos, base
levemente cuneada, ápice agudo. Pétalos 4.7 x
1.3 cm, elípticos, morados, más oscuros por la
superficie adaxial, base cuneada, ápice agudo.
Labelo 4.8 x 2.4 cm, obovado, blanco a lila y
con venas de color morado oscuro, base cuneada, ápice agudo; con 2 proyecciones membranáceas longitudinales que se proyectan

hacia los lados, cubriendo las zonas anexas
a ellos, superficie y márgenes onduladas. Columna 2.3 x 0.7 cm, ápoda, semicircular-plana
en sección transversal, terete, sin alas. Ovario
2.5 cm de largo.

Distribución: con distribución amplia en América tropical.
En Santa María: ha sido observada
en los alrededores de la cascada La
Setenta y en la vereda Gaceno. Crece
como terrestre en zonas iluminadas
a sombreadas, en sustratos medianamente a muy húmedos, como laderas
cubiertas de musgo y con escorrentía
de agua.

Comparettia
Epífitas de crecimiento simpodial. Rizoma corto. Pseudobulbos heteroblásticos, oblongos, elípticos en sección transversal. Hoja única hacia el ápice del pseudobulbo, presente durante la antesis; vaina ausente; pseudopecíolo ausente; lámina articulada al ápice del pseudobulbo, elíptica,
coriácea, superficie lisa, coriácea, ápice agudo. Inflorescencia racemosa ó paniculada, erecta
aunque se curva debido al peso de las flores, axilar. Flor resupinada; sépalo dorsal elíptico,
sépalos laterales fusionados hasta el ápice y formando 1 espolón hacia la base, membranáceos,
glabros, lilas, ápice agudo; pétalos laterales oblongo-elípticos, membranáceos, glabros, lilas y
con máculas vino tinto, margen entera, ápice agudo; labelo panduriforme con la porción distal
mucho más ancha que la basal, se inserta a la columna en un ángulo de 90º, membranáceo,
glabro, margen entera a levemente erosa, con callo laminar hacia la base, ápice obcordado y
mucronado; columna apoda, recta, tiende a ser terete, con algunos ángulos en la superficie central en sección transversal, sin alas; polinario con 2 polinios duros, estípite y viscidio. Ovario
terete, liso.

Comparettia macroplectron Rchb. f. & Triana
Plantas hasta 65 cm de altura. Pseudobulbos
1.5-2 x 0.5-0.7 cm. Lámina 4.2-19 x 1.34.3 cm, oblonga a oblongo-elíptica, verde
a verde-rojiza, base cuneada, ápice agudo,
levemente emarginado y oblicuo. Inflorescencia 10-62 cm de largo, la porción que

porta flores 3/7 apical; pedúnculo 0.2 cm de
diámetro, terete; brácteas del pedúnculo adpresas al raquis, triangulares, ápice agudo,
cerradas. Brácteas florales elípticas, ápice
agudo, abiertas. Flores sin olor. Sépalos blancos con márgenes lila; sépalo dorsal hasta 1.8
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x 0.6 cm, elíptico, base levemente cuneada,
ápice agudo; sinsépalo hasta 1.8 x 0.7 cm,
elíptico, base cuneada, ápice emarginado.
Pétalos hasta 2 x 1.1 cm, elípticos, blancos,
márgenes lila con máculas moradas, base cuneada, ápice agudo. Labelo hasta 3.4 x 3.2
cm, panduriforme, blanco y con líneas lila y
máculas moradas hacia el istmo, hacia la base
con una pequeña proyección laminar longitudinal, erecta y flanqueada por 2 proyecciones
aún más pequeñas, base truncada, ápice obcordado. Columna 1 x 0.15 cm, blanca con
máculas moradas en la superficie ventral.
Ovario 1.7 cm de largo.

Distribución: endémica de la verti-

ente Oriental de la Cordillera Oriental de Colombia.
En Santa María: ha sido observada
en el sendero ecológico Hyca Quye, en
la vereda Gaceno, en los alrededores
de la cascada La Setenta y en las vías
que conducen a Guateque y Mámbita. Crece como epífita en zonas
iluminadas a semi sombreadas y es
capaz de colonizar ramitas y cortezas
exfoliantes, por lo que es posible
encontrarla en algunos árboles cultivados como guayabos y limoneros.

Cranichis
Terrestres de crecimiento simpodial, con raíces gruesas. Rizoma inconspicuo. Caules reducidos.
Hojas arrosetadas, presentes durante la antesis; vaina cerrada; pseudopecíolo presente, no articulado a la vaina; lámina elíptica, membranácea, superficie lisa, ápice agudo. Inflorescencia racemosa,
erecta, apical. Flor no resupinada; sépalos ovados, membranáceos, glabros, blancos a verde claro,
ápice agudo; pétalos laterales oblongo-lanceolados, membranáceos, glabros, blancos, margen entera a ciliada, ápice obtuso; labelo sub-orbicular, membranáceo, glabro, blanco y con patrones
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verdes a marrón, margen entera y con los bordes laterales plegados simulando un borde calloso,
ápice obtuso; columna apoda, recta, tiende a ser terete, aunque tiene 4 proyecciones longitudinales
cortas; polinario 1 con 4 polinios suaves, caudícula y viscidio. Ovario terete, liso.

Plantas hasta 20 cm de altura. Pseudopecíolo,
cerca 4.5 cm de largo. Lámina 6.8 x 2.8 cm,
elíptica, verde y con bandas longitudinales
verde-plateado, base cuneada, ápice agudo. Inflorescencia 19.5 cm de largo, la porción que
porta flores 1/7-1/6 apical; pedúnculo 0.8 mm
de diámetro, terete; brácteas del pedúnculo
elípticas, ápice agudo, cerradas, las más basales
laminares. Brácteas florales lanceoladas, acuminadas, abiertas. Flores sin olor. Sépalos blancos;
sépalo dorsal 0.3 x 0.15 cm, ovado, base amplia,
levemente redondeada, ápice agudo-obtuso;
sépalos laterales 0.32 x 0.2 cm, ovados, base
amplia y levemente redondeada, apice agudo.
Pétalos 0.3 x 0.05 cm, oblongo-ovados, blancos,
las márgenes inferiores diminutamente ciliadas,
base amplia y levemente redondeada, apice
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Cranichis muscosa Sw.

agudo-obtuso. Labelo 0.3 x 0.2 cm, suborbicular-elíptico, sin callos, más craso que el resto de
los tépalos, la forma en que se pliega lo hace ver
cóncavo y hacia los lados más grueso, blanco y
con máculas verdes, base amplia y más o menos
redondeada, ápice obtuso-agudo. Columna 0.15
x 0.08 cm, blanca. Ovario 0.5 cm de largo.

Distribución: con distribución amplia en América tropical.
En Santa María: sólo ha sido observada en los bosques aledaños a la
carretera Bogotá-Santa María. Crece
como terrestre en lugares semi sombreados a sombreados al interior de
los bosques.
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Cyclopogon
Terrestres de crecimiento simpodial, con raíces gruesas. Rizoma inconspicuo. Caules reducidos.
Hojas arrosetadas, presentes durante la antesis; vaina cerrada; pseudopecíolo presente, no articulado a la vaina; lámina elíptica, membranácea, superficie lisa, ápice agudo. Inflorescencia racemosa,
erecta, apical. Flor resupinada; sépalos oblongo-elípticos, membranáceos, hirsutos por la superficie abaxial, verdes y con los ápices blancos a rosados, ápice obtuso; pétalos laterales obovados,
membranáceos, glabros, verdes y con los ápices blancos a rosados, margen entera, ápice obtuso;
labelo panduriforme, membranáceo, glabro, blanco a blanco-amarillento, margen entera, con los
bordes de la mitad basal fusionados a la columna, ápice truncado; columna apoda, recta, tiende a
ser terete; polinario 1 con 4 polinios suaves, caudícula y viscidio. Ovario terete, liso.

Plantas hasta 35 cm de altura. Pseudopecíolo,
5-7 cm de largo. Lámina 5 x 9 cm, elíptica,
verde y el envés más claro, base cuneada,
ápice agudo. Inflorescencia 32 cm largo, la
porción que porta flores 1/6 apical; pedúnculo 0.3 cm de diámetro, terete; brácteas del
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Cyclopogon peruvianus (C.Presl) Schltr.

pedúnculo elípticas, agudas, cerradas. Brácteas florales lanceoladas, acuminadas, abiertas. Flores sin olor. Sépalos verdes y con el
ápice blanco a rosa, hirsutos por la superficie
abaxial; sépalo dorsal 0.5 x 0.15 cm, oblongo-elíptico, base amplia, levemente cuneada,
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ápice obtuso; sépalos laterales 0.53 x 0.13 cm,
oblongos, base amplia, apice obtuso. Pétalos
0.45 x 0.1 cm, obovados, verdes y con el ápice
blanco a rosa, base cuneada, ápice obtuso.
Labelo 0.56 x 0.21 cm, panduroforme con la
porción apical más amplia, blanco a blanco
amarillento, base oblonga, ápice truncado; sin
callos, la porción basal con las márgenes curvadas hacia arriba y fusionadas a la columna
para formar un tubo, la porción distal dilatada y libre. Columna 0.28 x 0.11 cm, blanca.

Ovario 0.5 cm de largo.

Distribución: desde Colombia hasta
Bolivia y Venezuela.
En Santa María: Sólo ha sido observada en la vereda Gaceno. Crece
como terrestre en zonas iluminadas
a sombreadas, en sustratos medianamente a muy húmedos, como laderas
cubiertas de musgo y con escorrentía
de agua.

Cyrtidiorchis
Epífitas de crecimiento simpodial. Rizoma corto. Pseudobulbos heteroblásticos hacia la base.
Caules muy largos, erectos o procumbentes, sólo se producen cuando la planta alcanza la madurez.
Hojas 2 haciua el ápice y 2 hacia la base del pseudobulbo, o a lo largo del caule, dísticas, presentes
durante la antesis; vaina abierta y conduplicada en las hojas basales del pseudobulbo, pero en las
del caule la vaina es cerrada hacia los 2/3 basales; pseudopecíolo ausente; lámina articulada a la
vaina, excepto en las hojas del ápice del pseudobulbo en donde se articula directamente a éste,
oblongo-elíptica a ovado-elíptica, coriácea, superficie lisa, ápice obtuso, emarginado y mucronado. Flor solitaria, caulinar, erecta, sucesiva (en el mismo punto se van originando nuevas flores),
resupinada; sépalo dorsal oblongo-elíptico, sépalos laterales lanceolados, membranáceos, glabros, amarillo quemado, ápice agudo; pétalos laterales elíptico-lanceolados, membranáceos,
glabros, amarillo quemado, margen entera, ápice obtuso; labelo levemente trilobado, paralelo
a la columna, membranáceo, hirsuto especialmente hacia el callo, margen entera, con 1 callo
panduriforme ubicado hacia los 2/3 basales, ápice del lobo medio obtuso; columna con pie corto
casi inconsipicuo, levemente curvada hacia adelante en la mitad basal, elíptica a inconspicuamente triangular en sección transversal, sin alas pero los lados del ápice de la columna dilatados;
polinario con 4 polinios duros, estípite y viscidio; ovario triptero, liso.

Cyrtidiorchis rhomboglossa (F. Lehm. & Kraenzl.) Rauschert
Plantas hasta 170 cm de altura. Pseudobulbos
ovados, elípticos en sección transversal; Caules
teretes a levemente elípticos en sección transversal. Lámina 2.5-7.5 x 0.9-1.5 cm, oblonga,
puede llegar a ser ovada hacia las bases de algunos pseudobulbos, verde, con el envés levemente más claro y opaco, base cuneada con
márgenes convexos, ápice obtuso, emarginado
y con 1 mucrón en el medio de la emarginación.
Pedúnculo comprimido lateralmente, elíptico, brácteas elípticas, ápice agudo, cerradas,

fuertemente conduplicadas. Brácteas florales
elípticas, ápice agudo, cerradas, fuertemente
conduplicadas. Flores sin olor, tornándose
anaranjadas cuando viejas. Sépalos amarillos
y con las venas levemente más oscuras, especialmente hacia la base; sépalo dorsal 2.4 x
0.55 cm, elíptico-lanceolado, base levemente
cuneada, ápice agudo, sobrepasado por 1 mucrón laminar; sépalos laterales 2 x 0.5 cm,
elíptico-lanceolados, base levemente cuneada, ápice agudo y levemente conduplicado.
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Pétalos 1.8 x 0.5 cm, elíptico-lanceolados, amarillos y con las venas levemente más oscuras,
especialmente hacia la base, base redondeada,
ápice agudo. Labelo 0.95 x 0.75 cm, amarillo
y con líneas moradas en la mitad basal, base
redondeada, con un unguículo corto, ápice
obtuso, callo oblongo a panduriforme, longitudinalmente dispuesto, morado excepto en
su parte distal y con líneas moradas a ambos
lados que pueden ser elevadas. Columna 1.05
x 0.15 cm, amarilla a marrón. Ovario 1.8-2 cm
de largo.

Distribución: Venezuela a Ecuador.
En Santa María: sólo ha sido obser-

© Julio Betancur

© Julio Betancur

Giovanny Giraldo y Julio Betancur, 2011

vada en los alrededores de la cascada
La Setenta. Crece como epífita en lugares semi sombreados a sombreados
al interior de los bosques aledaños a
la carretera. Puede crecer en ramas
de diámetro mediano a pesar de su
gran tamaño, debido a que la forma
madura de crecimiento es caulescente
y produce raíces adventicias que sujetan la planta a otros troncos o ramas
cercanas; también puede observarse
creciendo con hábito decumbente.

Cyrtochilum
Epífitas de crecimiento simpodial. Rizoma corto, recubierto de vainas evanescentes. Pseudobulbos heteroblásticos ovados a elípticos, comprimidos dorsoventralmente, con ángulos marcados
en sección transversal. Hojas 1 hacia el ápice y 2-4 hacia la base del pseudobulbo, dísticas,
presentes durante la antesis; vaina presente sólo en las hojas de la base, abierta y conduplicada;
pseudopecíolo ausente, aunque las vainas de las hojas de la base se alargan y semejan uno;
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lámina articulada a la vaina, oblongo-elíptica a ovado-elíptica, papirácea a membranácea, superficie lisa, ápice agudo. Inflorescencia paniculada, erecta, axilar. Flor resupinada; sépalos elíptico-obovados, membranáceos, glabros, amarillos y con máculas marrón, ápice agudo; pétalos
laterales oblongo-obovados, membranáceos, glabros, amarillos y con máculas marrón, margen
entera, ápice agudo; labelo ovado-triangular, perpendicular a la columna, membranáceo, glabro,
margen entera, callo con 5 proyecciones agudas que ocupan los 2/3 basales de la porción central
y otras 4 proyecciones agudas independientes del callo (2 hacia la base del labelo, ubicadas entre
la margen y el callo, y 2 hacia la porción distal del labelo, ubicadas entre la margen y el ápice del
callo), ápice agudo; columna apoda, levemente curvada hacia atrás, semicircular-plana en sección
transversal, sin alas, pero los lados del estigma dilatados; polinario con 2 polinios, estípite y
viscidio; ovario triquetro, liso.
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Cyrtochilum meirax (Rchb. f.) Dalström

Planta 10-23 cm de altura. Pseudobulbos hasta 4 x 1.6 cm. Lámina 1.8-6.4 x 0.7-1.65 cm,
oblongo-elíptica, verde y el envés levemente
más claro y opaco, base cuneada y conduplicada, ápice agudo. Inflorescencia 10-21 cm
de largo, la porción que porta flores 1/2-5/7
apical; pedúnculo con ángulos marcados,
elíptico a levemente triquetro, brácteas del
pedúnculo ausentes, raquis en zigzag. Brácteas
florales triangulares, ápice agudo, abiertas y

conduplicadas. Flores con olor dulzón, especialmente notable en días cálidos. Sépalos
amarillos y con máculas amarillas hacia los
2/3 basales; sépalo dorsal 1.15 x 0.3 cm, elíptico, base cuneado-unguiculada, ápice agudo;
sépalos laterales 1-45 x 0.38 cm, elíptico-oblongos, base cuneado-unguiculada, ápice
agudo. Pétalos 1.1 x 0.35 cm, elípticos, amarillos, con máculas amarillas hacia los 2/3 basales, base cuneada, ápice agudo. Labelo 1.1
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x 0.95 cm, amarillo y con máculas marrón,
margen entera, base redondeada a levemente
cordada, ápice agudo; el callo principal es
tabular con 5 puntas romas, dispuestas de a
dos en cada lado de la estructura y una hacia la
porción distal; con 2 excrecencias laminares,
cortas, de punta roma hacia la base del labelo,
justo a ambos lados de la unión entre el labelo y la columna, y otras 3 excrecencias de
punta roma frente al callo principal. Columna
0.65 x 0.2 cm, verde, con punteaduras marrón
y el callo blanco. Ovario 1.4 cm de largo.

Distribución: desde Venezuela a
Perú, incluyendo República Dominicana y las Antillas Menores.
En Santa María: ha sido observada
en las veredas Caño Negro y Gaceno
y en la vía a Bogotá, en el trayecto
entre el casco urbano y el charco El
Polvorín. Crece como epífita en zonas iluminadas a sombreadas del interior de los bosques y en árboles que
colindan con zonas abiertas.

Dichaea
Epífitas de crecimiento monopodial, péndulas. Rizoma corto, inconspicuo. Caules largos, de
longitud variable, elípticos en sección transversal. Hojas a lo largo del caule, dísticas, presentes
durante la antesis; vaina abierta y conduplicada; pseudopecíolo ausente; lámina articulada a la
vaina, elíptica, ápice agudo a obtuso y abruptamente acuminado, superficie lisa, membranácea
a coriácea. Flor solitaria, resupinada, axilar; sépalos elípticos, membranáceos a crasos, lisos a
tuberculados, verde claro a blancos, ápice agudo; pétalos laterales elípticos, membranáceos a
crasos, glabros, blancos a verde claro, margen entera, ápice agudo; labelo ampliamente sagitado, se origina perpendicular a la columna pero se curva hacia arriba, glabro, blanco con tintes
morados, margen entera a finamente erosa, con o sin callos, ápice agudo; columna apoda, recta ó
levemente recurvada, terete a elíptica y con diferentes ángulos sobresalientes, sin alas; polinario
con 4 polinios duros, estípite y viscidio. Ovario terete o casi, liso o mucronado.
Clave para las especies de Dichaea
1
1’

Ovario liso, tépalos blancos.................................................................. Dichaea panamensis
Ovario muricado, tépalos verdes...........................................................................................2

2
2’

Lámina de la hoja < 0.4 cm de ancho y margenes ciliadas. ...................Dichaea hystricina
Lámina de la hoja > 0.7 cm de ancho y margenes enteras a levemente erosas.....................3

3

Lámina de la hoja < 2 cm de largo, sépalos con la superficie externa verrucosa....................
.....................................................................................................................Dichaea latifolia
Lámina de la hoja > 4 cm de largo, sépalos con la superficie externa lisa.........Dichaea morrisi

3’

Dichaea hystricina Rchb. f.
Planta de tamaño variable, usualmente cuando maduras con más de 8 cm de largo. Caules
0.19 cm de diámetro. Lámina 0.64 x 0.23 cm,
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oblongo-elíptica, membranáceo-coriácea, lisa,
verde, la margen ciliada, base oblonga, ápice
agudo y apiculado. Pedúnculo + flor 1.36 cm
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de largo; pedúnculo 0.1 cm de diámetro, terete,
brácteas del pedúnculo ausentes. Brácteas florales
2, una suborbicular y la otra elíptica, opuestas,
ápice agudo, abiertas. Flor resupinada, sin olor.
Sépalos membranáceos, débilemente tuberculados por la superficie abaxial, verdes; sépalo
dorsal 0.56 x 0.21 cm, oblongo-elíptico, base
oblonga, ápice agudo; sépalos laterales 0.56 x
0.25 cm, elípticos, base cuneada, ápice agudo. Pétalos 0.52 x 0.18 cm, elípticos, membranáceos, verdes, base levemente atenuada,
ápice agudo. Labelo 0.49 x 0.42 cm, la mitad basal oblonga y la mitad apical sagitada,
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craso, liso, blanco, sin callos, margen entera,
base abruptamente unguiculada, ápice agudo.
Columna 0.29 x 0.13 cm, blanca, recta, terete
pero con ángulos a ambos lados, el rostelo sobresaliendo a manera de pico. Ovario 0.22 cm
de largo, muricado.

Distribución: con distribución amplia en América tropical.
En Santa María: sólo ha sido observada en la vía a Mámbita. Crece en
zonas semi sombreadas y húmedas.

Dichaea latifolia Lindl.
Planta de tamaño variable, usualmente cuando
maduras mayores a 10 cm de largo. Caules
0.32 cm de ancho. Lámina 1.1-1.2 x 0.8 cm,
elíptica, coriácea, lisa, verde, margen de la mitad
apical diminutamente fimibriado-ciliada, base
oblonga, ápice oblicuo y apiculado. Pedúnculo

0.8 cm de diámetro, terete, brácteas del pedúnculo oblongas, ápice agudo a obtusas, cerrdas.
Brácteas florales 2, opuestas, una suborbicular
y la otra elíptica, ápice agudo, abiertas. Flores
resupinadas, sin olor. Sépalos crasos, tuberculados por la superficie abaxial, verdes; sépalo
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dorsal 1.1 x 0.45 cm, elíptico, base levemente
más estrecha que la porción media, ápice agudo; sépalos laterales 1 x 0.4 cm, elípticos, base
levemente más estrecha, ápice agudo. Pétalos
1 x 0.38 cm, elípticos, crasos, blancos a verdes
y con máculas moradas, base levemente atenuada, ápice agudo. Labelo 0.4 x 0.3 cm, la mitad basal oblonga y la mitad apical sagitada,
craso, liso, blanco y con máculas moradas, sin
callos, margen erosa hacia la mitad basaly entera hacia la mitad apical, base unguiculada,
ápice agudo. Columna 0.4 x 0.3 cm, blanca,
levemente recurvada hacia atrás, terete pero

con ángulos a ambos lados de la superficie
estigmática en sección transversal, el rostelo
sobresaliente a manera de pico. Ovario 0.4 cm
de largo, muricado.

Distribución: desde Venezuela a Colombia y las islas de las Antillas.
En Santa María: ha sido observada
en la carretera a La Cristalina y en
la vereda Gaceno. Crece como epífita péndula en zonas sombreadas y
húmedas al interior de los bosques.

Dichaea morrisii Fawc. & Rendle
Planta de tamaño variable, usualmente cuando maduras mayores a 15 cm de largo. Caules
0.45 cm de ancho. Lámina 3.95 x 1.3 cm,
oblongo-elíptica, membranácea, lisa, verde,
48

margen entera, base oblonga, ápice obtuso.
Pedúnculo + flor 2.73 cm de largo; pedúnculo 0.15 cm de diámetro, terete, brácteas
del pedúnculo ausentes. Brácteas florales 2,
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opuestas, una suborbicular y la otra elíptica,
ápice agudo, abiertas. Flor resupinada, sin
olor. Sépalos crasos, lisos, verdes a amarillos
y con líneas moradas por la superficie adaxial; sépalo dorsal 1.5 x 0.5 cm, elíptico, base
levemente cuneada, ápice agudo; sépalos laterales 1.37 x 0.67 cm, elípticos, base oblonga
a levemente cuneada, ápice agudo. Pétalos 1.1
x 0.3 cm, oblongos, crasos, verdes a amarillos
y con líneas moradas por la superficie adaxial,
base oblonga, ápice agudo. Labelo 0.85 x 0.64
cm, la mitad basal oblonga y la mitad apical
sagitada, craso, liso, blanco y con máculas
grandes y moradas por la superficie adaxial,

margen entera, base levemente cuneada, ápice
agudo; sin callos. Columna 0.65 x 0.23 cm,
blanca y con máculas moradas, especialmente
alrededor de la superficie estigmática, recta,
elíptica, angulosa hacia ambos lados, el rostelo poco pronunciado. Ovario 0.5 cm de largo,
muricado.

Distribución: con distribución amplia en América tropical.
En Santa María: ha sido observada
en la vía a Mámbita y en los alrededores de la casdada La Setenta. Crece
en zonas semi sombreadas y húmedas.

Dichaea panamensis Lindl.
Planta de tamaño variable, usualmente cuando maduras mayores a 10 cm de largo. Caules
0.15-2 cm de ancho. Lámina 3.5 x 0.26 cm,
oblongo-elíptica, membranácea, lisa, verde y
el envés glauco (más conspicuo en las hojas
jóvenes), margen entera, base levemente cuneada, ápice agudo. Pedúnculo + flor 1.4 cm

largo; pedúnculo 0.4 cm de diámetro, terete,
brácteas del pedúnculo ausentes. Brácteas florales 2, opuestas, una suborbicular y la otra
elíptica, ápice agudo, abiertas. Flor resupinada, sin olor. Sépalos membranáceos, lisos,
verdes a blancos; sépalo dorsal 0.54 x 0.29
cm, elíptico, base levemente cuneada, ápice
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agudo; sépalos laterales 0.62 x 0.26 cm, ovados, base cuneada, ápice agudo-acuminado.
Pétalos 0.52 x 0.38 cm, ovado-elípticos, membranáceos, verdes a blancos, base levemente
atenuada, ápice agudo. Labelo 0.65 x 0.53
cm, la mitad basal oblonga y la mitad apical
sagitada, craso, liso, blanco, sin callos margen
entera, base anchamente unguiculada, ápice
agudo. Columna 0.42 x 0.14 cm, blanca, recta,
terete pero con ángulos hacia ambos lados, el

rostelo sobresaliendo en forma de pico, antera
a menudo roja. Ovario 0.12 cm de largo, liso.

Distribución: con distribución amplia en América tropical.
En Santa María: ha sido observada
en la vía a Mámbita y en los alrededores de la casdada La Setenta. Crece
en zonas semi sombreadas y húmedas.

Dimerandra
Epífitas de crecimiento simpodial. Rizoma corto. Caules teretes en sección transversal, longitudinalmente costillados cuando las plantas están secas, algo engrosados pero no alcanzan a formar un verdadero pseudobulbo. Hojas a lo largo del caule, dísticas, presentes durante la antesis
aunque a menudo las tallos maduros pierden las hojas; vaina cerrada; pseudopecíolo ausente;
lámina articulada a la vaina, elíptica, coriácea, lisa, ápice agudo y emarginado. Inflorescencia
racemosa (parece una panicula con las ramas reducidas que conservan sólo la flor terminal,
debido al gran número de brácteas que subtiende cada flor), erecta, apical. Flor resupinada;
sépalos elípticos, membranáceos, glabros, lila oscuro a morados, ápice agudo; pétalos laterales
elíptico-romboides, membranáceos, glabros, lila oscuro a morados, margen entera, ápice agudo;
labelo obovado-espatulado, diverge levemente de la columna, membranáceo, glabro, margen
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entera, con pequeños callos transversales hacia el centro de la porción basal de su superficie
libre, ápice obtuso a levemente obcordado; columna apoda, recta, semicircular-plana en sección
transversal, sin alas pero con 2 proyecciones romboideas a ambos lados del ápice; polinario con
4 polinios duros y con caudículas; ovario terete, liso.

Plantas hasta 45 cm de altura. Caules hasta
50 x 0.7 cm. Lámina 7.4 x 0.55 cm, oblonga, verde, base oblonga a levemente cuneada, ápice obtuso, cortamente emarginado y a
veces oblicuo. Inflorescencia 5 cm de largo, la
porción que porta flores 1/1 apical, pedúnculo
0.2 cm de diámetro, terete, brácteas del pedúnculo elípticas, ápice agudo, abiertas. Brácteas
florales elíptico-triangulares, ápice agudo, cerradas. Flores sin olor. Sépalos lilas a morados;
sépalo dorsal 1.75 x 0.45 cm, elíptico, base
levemente cuneada, ápice agudo; sépalos laterales 1.6 x 0.45 cm, elípticos, base levemente
cuneada, ápice agudo. Pétalos 1.6 x 0.95 cm,
anchamente elípticos, lilas a morados, base
cuneada, ápice agudo. Labelo 1.55 x 1.15
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Dimerandra emarginata (G. Mey.) Hoehne

cm, obovado, lila a morado y con una mancha blanca hacia la base, con engrosamientos
transversales hacia la base (debajo de la zona
cubierta por la columna), base cuneada, ápice
levemente obcordado. Columna 0.55 x 0.13
cm, morada. Ovario 3.5 cm de largo.

Distribución: con distribución amplia en América tropical.
En Santa María: ha sido observada
en La Almenara y en la carretera entre
el Puerto de Agua Caliente y la vereda
Ceiba Chiquita. Crece en zonas iluminadas a semi sombreadas, sobre árboles que colindan con zonas abiertas.
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Elleanthus
Epífitas. Rizoma corto. Tallos caulescentes. Hojas a lo largo del caule, presentes durante la antesis;
vaina cerrada; pseudopecíolo ausente; lámina elíptica, articulada a la vaina, superficie plegada,
papirácea, ápice agudo. Inflorescencia racemosa, péndula, apical. Flor no resupinada; sépalos elípticos, membranáceos, glabros, blancos, morados o vino tinto, ápice agudo; pétalos laterales elípticos, membranáceos, glabros, blancos, morados o vino tinto, margen entera, ápice agudo; labelo
orbicular a inconspicuamente trilobado, levemente divergente de la columna, membranáceo pero
hacia el centro y la base más craso, llegando a incluso a ser rígido y quebradizo, glabro, margen
entera, con 2 callos esféricos, ápice obtuso a obcordado; columna apoda, recta, semicircular-plana
en sección transversal, con una excavación en la base donde encajan los callos esféricos, sin alas; 2
polinarios, cada uno con 4 polinios duros y caudículas. Ovario terete, liso.

© Julio Betancur

Hierba 120 cm de largo, péndula. Caules 105 x
0.5 cm, teretes en sección transversal. Lámina
15 x 4 cm, papirácea, plegada, verde, base cuneada, ápice agudo. Inflorescencia racemosa,
en forma de cabezuela, reclinada a péndula,

15 cm de largo, la porción que porta flores 1/5
apical; pedúnculo 0.35 cm de diámetro, terete,
brácteas del pedúnculo elípticas, ápice agudo,
laminares, plegadas y abiertas. Brácteas florales ovado-triangulares, fucsia, ápice agudo,
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Elleanthus sphaerocephalus Schltr.
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abiertas. Flores sin olor. Sépalos lila hialinos;
sépalo dorsal 0.85 x 0.35 cm, elíptico-oblongo, base oblonga y levemente más estrecha
que la porción central, ápice agudo; sépalos
laterales 0.9 x 0.4 cm, oblongo-triangulares,
base amplia, ápice agudo. Pétalos 0.9 x 0.2
cm, oblongos, blancos, base oblonga a levemente redondeada, ápice agudo. Labelo 0.95
x 1.1-1.3 cm, blanco y con 2 máculas fucsia
hacia el ápice, por la forma en que está plegado forma 1 saco donde se encuentran 2 callos

esféricos, base redondeada, ápice truncado a
obtuso. Columna 0.7 x 0.2 cm, blanca; Ovario
1 cm de largo.

Distribución: Colombia hasta Perú
y Venezuela.
En Santa María: sólo ha sido observada en el sendero Hyca Quye. Crece
sobre árboles en zonas luminosas a
semisombreadas.

Encyclia
Epífitas de crecimiento simpodial. Rizoma corto. Tallos tipo pseudobulbo heteroblásico. Hojas 2
hacia el ápice del pseudobulbo, presentes durante la antesis; vaina ausente; pseudopecíolo ausente;
lámina oblongo-elíptica, superficie lisa, coriácea, ápice agudo. Inflorescencia paniculada, erecta,
apical. Flor resupinada; sépalos elípticos, membranáceos, glabros, verde claro, ápice agudo; pétalos laterales elíptico-espatulados, membranáceos, glabros, verde claro, margen entera, ápice
agudo; labelo trilobado, lobo medio orbicular y los laterales oblongos a oblongo-espatulados,
perpendicular a la columna pero los lobos laterales se curvan hacia arriba y la envuelven, membranáceo, glabro, verde claro a blanco y con manchas lila hacia el centro, margen entera, con un
callo hacia el centro del labelo, ápice de los lobos obtusos a truncados; columna apoda, recta,
semicircular-plana en sección transversal, sin alas; polinario con 4 polinios duros y estípite.
Ovario tríptero, liso.
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Encyclia profusa (Rolfe) Dressler & G.E. Pollard
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Hierba 40-50 cm de altura, pero la vara floral
puede alcanzar hasta 60 cm de largo. Pseudobulbos heteroblásticos, orbiculares a ovados,
teretes. Hojas 3 hacia el ápice del pseudobulbo; lámina oblongo-elíptica, coriácea, lisa,
verde, base cuneada, ápice agudo. Inflorescencia con porción que porta flores 1/2 apical; pedúnculo terete, brácteas del pedúnculo
triangulares, ápice agudo, cerradas. Brácteas
florales triangulares, ápice agudo, abiertas.
Flores con olor dulzón. Sépalos blanco-verdosos; sépalo dorsal elíptico, base cuneada,
ápice agudo; sépalos laterales elípticos, base
cuneada, ápice agudo. Pétalos obovado-elíp-

ticos, blancos, márgenes basales recurvadas,
base cuneada, ápice agudo. Labelo trilobado,
los lobos laterales envolviendo la columna,
blanco y la superficie adaxial del lobo central
con líneas moradas longitudinales, con un callo
en el área adpresa a la columna, base obtusa a
cuneada, ápice obtuso. Columna blanca.

Distribución: endémica de Colombia.
En Santa María: Sólo ha sido observada en La Almenara y en las
veredas Hoya Grande y Vara Santa,
sobre árboles colindantes con zonas
alteradas como potreros y carreteras

Epidendrum
Epífitas o terrestres de crecimiento simpodial. Rizoma corto a inconspicuo. Caules erectos ó
péndulos, algunas veces ramificados, raras veces algo engrosados. Hojas a lo largo del caule,
presentes durante la antesis; vaina cerrada; pseudopecíolo ausente; lámina articulada a la vaina,
ovada a elíptica, membranácea, coriácea o crasa, superficie lisa a levemente papilosa o verrugosa, ápice agudo, oblicuo o emarginado. Inflorescencia racemosa o paniculada, erecta o péndula, apical. Flor usualmente no resupinada; sépalos oblongo-elípticos a obovados o lanceolados,
membranáceos, glabros, verdes, amarillos, blancos, morados o vino tinto, ápice agudo a obtuso;
pétalos laterales filiformes, lanceolados, elípticos o elíptico-espatulados, membranáceos, glabros, verdes, blancos, amarillos, morados o vino tinto, margen entera, ápice agudo; labelo fusionado a lo largo de la columna, la porción libre es simple, trilobada o tetralobada, membranácea
a crasa, glabra, margen entera hasta fimbriada, a menudo con callos hacia el centro de la porción
basal de su superficie libre, cuando simple o trilobado el ápice es agudo, obtuso o truncado; columna apoda, recta, semicircular-plana en sección transversal, sin alas; polinario con 4 polinios
duros y caudículas. Ovario terete, liso.

1
1’
2
2’
3

Clave para las especies de Epidendrum
Caules ramificados, procumbentes........................................................................................2
Caules no ramificados, erectos o péndulos............................................................................3
Láminas de las hojas < 1 cm de ancho, flores < 1 cm de largo, labelo con ápice agudo........
........................................................................................................... Epidendrum ramosum
Láminas de las hojas > 2 cm de ancho, flores > 2 cm de largo, labelo con ápice obtuso,
truncado o hendido................................................................................ Epidendrum curtisii

3’

Plantas péndulas y con menos de 2 hojas por caule, antera larga y triangular........................
.................................................................................................... Epidendrum filamentosum
Plantas erectas o péndulas con más de 4 hojas por caule, la antera corta y redondeada..........4

4
4’

Labelo trilobado o tetralobado..............................................................................................5
Labelo simple......................................................................................................................12
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5
5’

Labelo con la margen de los lobos laterales entera...............................................................6
Labelo con la margen de los lobos laterales fimbriada........................................................10

6
6’

Labelo trilobado. ..................................................................................................................7
Labelo tetralobado.................................................................................................................8

7

Inflorescencia más corta que 1/4 de la longitud de las láminas foliares y con flores sucesivas (sólo 1 flor abierta al mismo tiempo, raras veces 2)......................... Epidendrum norae
Inflorescencia más larga que las láminas foliares y con más de 5 flores abiertas al mismo
tiempo........................................................................................... Epidendrum intermixtum

7’
8
8’
9
9’

Pétalos laterales espatulados, labelo con los 2 lobos apicales paralelos a levemente divergentes. .............................................................................................Epidendrum coronatum
Pétalos laterales linear-espatulados, labelo con los 2 lobos apicales fuertemente divergentes...........................................................................................................................................9
Láminas foliares > 4 cm de ancho y ápice agudo.......................Epidendrum unguiculatum
Láminas foliares < 2 cm de ancho y ápice acuminado.........................Epidendrum aguirrei

10 Flores amarillas................................................................................ Epidendrum secundum
10’ Flores moradas a blancas.....................................................................................................11
11 Labelo con ápice del lobo medio obtuso y margen entera...............Epidendrum flexuosum
11’ Labelo con ápice del lobo medio emarginado a hendido y margen fimbriada........................
......................................................................................................... Epidendrum calanthum
12 Labelo rectangular, ovado o transversalmente elíptico y ápice obtuso a emarginado.........13
12’ Labelo triangular a ovado-triangular y ápice agudo a acuminado......................................15
13 Flores > 1.5 cm de largo....................................................................... Epidendrum scharfii
13’ Flores < 1 cm de largo.........................................................................................................14
14 Tallos aristados, hojas rugosas, labelo oblongo............................Epidendrum pachyphyton
14’ Tallos teretes, hojas lisas, labelo ovado................................................Epidendrum rigidum
15

Labelo más ancho que largo............................................................... Epidendrum sertorum

15’ Labelo más largo que ancho................................................... Epidendrum siphonosepalum

Epidendrum aguirrei Hágsater
Plantas curvadas hasta péndulas, hasta 50 cm
de altura. Rizoma corto. Caules 38 x 0.2 cm,
teretes. Lámina hasta 15 x 1.3 cm, elíptica a
lanceolada, membranácea, lisa, verde, base
cuneada, ápice acuminado. Inflorescencia
paniculada, péndula, hasta 18 cm de largo, la
porción que porta flores 5/9 apical; pedúnculo 0.12 cm de diámetro, terete, brácteas del

pedúnculo lanceoladas, acuminadas, abiertas.
Brácteas florales lanceoladas, acuminadas,
abiertas. Flores resupinadas, sin olor. Sépalos
verdes; sépalo dorsal 0.42 x 0.16 cm, oblongo-obovado, base levemente cuneada, ápice
agudo; sépalos laterales 0.45 x 0.17 cm, elípticos, levemente desiguales, base levemente
cuneada, ápice agudo. Pétalos 0.4 x 0.01 cm,
55

Guía de campo de las orquídeas de Santa María (Boyacá, Colombia)

© Julio Betancur

© Julio Betancur

Giovanny Giraldo y Julio Betancur, 2011

oblongos, verdes, base oblonga, ápice obtuso y más grueso que el resto de la estructura.
Labelo 0.2 x 0.3 cm, tetralobado, los lobos
laterales anchamente espatulados y los lobos
centrales triangulares y divergentes entre sí,
membranáceo-craso, blanco y hacia el centro del disco de color morado, margen entera
y levemente crenada en las márgenes de los
lobos laterales, base truncada, ápice hendido:
hay 3 callos ; a lo largo del centro, oblongos
bajos de los cuales los 2 más externos son los
más bajos, hacia la base del labelo (donde
termina la columna) y sobreponiéndose a las

otras 3 elevaciones, hay 2 callos oblongos
elevados. Columna 0.3 x 0.13 cm, blanca y
verde hacia la base, levemente curvada hacia
la base. Ovario 1.1 cm de largo.

Distribución: endémica de Colombia. Antes sólo era conocida del departamento de Antioquia.
En Santa María: sólo ha sido observada en la vereda Gaceno. Crece
sobre árboles en zonas sombreadas y
muy húmedas al interior del bosque.

Epidendrum calanthum Rchb. f. & Warsz.
Planta hasta 70 cm de altura. Rizoma corto.
Caules hasta 30 x 0.5 cm, teretes. Lámina
hasta 8 x 2 cm, elíptica, coriácea a crasa, lisa,
verde, base cuneada con márgenes convexos,
ápice agudo, emarginado y con 1 mucrón.
Inflorescencia racemosa, erecta, hasta 40 cm
de largo, la porción que porta flores 1/6 apical; pedúnculo 0.25 cm de diámetro, terete,
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usualmente sus yemas generan nuevas inflorescencias o crecimientos vegetativos una vez
concluida la floración; brácteas del pedúnculo oblongas, acuminadas, cerradas. Brácteas
florales triangulares, acuminadas, abiertas.
Flores resupinadas, sin olor. Sépalos blancos a
morados; sépalo dorsal 0.9 x 0.37 cm, elíptico,
base levemente cuneada, ápice agudo; sépalos
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laterales 0.9 x 0.42 cm, elípticos, levemente
falcados, base cuneada, ápice agudo. Pétalos
0.9 x 0.3 cm, elípticos, blancos a morados,
base cuneada, ápice agudo. Labelo 0.9 x 1.1
cm, tetralobado, membranáceo, blanco a morado, margen fimbriada, base de la porción libre
truncada, ápice hendido; con 1 callo oblongo,
longitudinalmente dispuesto a lo largo del
centro, flanqueado por 2 callos oblongos más
cortos. Columna 0.5 x 0.25 cm, blanca a morada, recta. Ovario 1.9 cm de largo.

Distribución: desde Colombia a
Perú, Guyana y Brasil.
En Santa María: ha sido observada
en el sendero Hyca Quye, la vereda
Vara Santa y en la carretera entre
Santa María-Bogotá y el charco El
Polvorín. Crece como terrestre en
lugares iluminados, sobre suelos erosionados o rocosos.

Epidendrum coronatum Ruiz & Pav.
Planta hasta 50 cm de altura. Rizoma corto.
Caules 32 x 0.4 cm, teretes. Lámina 9.6 x 1.7
cm, elíptica, coriácea, lisa, verde, base cuneada,
ápice agudo. Inflorescencia racemosa, inicialmente erecta pero se va curvando hasta terminar péndula, 20 cm de largo, la porción que
porta flores 2/3 apical; pedúnculo 0.8 mm de
diámetro, terete, brácteas del pedúnculo elípticas, ápice agudo, cerradas. Brácteas florales
ovadas, ápice agudo, cerradas. Flores resupinadas, sin olor. Sépalos, blanco-amarillentos; sépalo dorsal 1.6 x 0.35 cm, elíptico-espatulado, base cuneado-oblonga, ápice agudo;
sépalos laterales 1.7 x 0.45 cm, elíptico-espatulados, base cuneada, ápice agudo. Pétalos 1.7
x 0.35 cm, espatulados, blanco-amarillentos,
base cuneada, ápice agudo. Labelo 1.3-1.4 x

2.1 cm, tetralobado, membranáceo, más craso
que el resto de los tépalos, blanco-amarillento, margen entera, base ampliamente cordada,
ápice hendido; con 1 callo oblongo y agudo a
lo largo del centro, flanqueado en su base por
2 más cortos y redondeados. Columna 1.25 x
0.25 cm, blanco-amarillenta, recta. Ovario 3.5
cm de largo.

Distribución: con distribución amplia en América tropical.
En Santa María: ha sido observada
en la vía a San Luis de Gaceno. Crece
como litófita y ocasionalmente en
obras de infraestructura víal, como el
puente sobre el río Lengupá.
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Epidendrum curtisii A.D. Hawkes

Hierba hasta 1 m de altura. Rizoma inconspicuo.
Caules hasta 14 x 0.4 cm, teretes, con los nuevos
caules originándose hacia el 1/4 apiclal del
caule anterior, por lo que la planta va volviéndose progresivamente más larga y usualmente
péndula por el peso. Lámina hasta 11.5 x 3 cm,
elíptica, coriácea, verde, base cuneada, ápice
agudo. Inflorescencia racemosa, péndula, 8
cm de largo, la porción que porta flores 3/4
apical; pedúnculo 0.1 cm de diámetro, terete,
sin brácteas. Brácteas florales lanceoladas,
acuminadas y abiertas. Flores resupinadas,
sin olor. Sépalos verdes; sépalo dorsal 1.3 x
0.3 cm, elíptico, base cuneada, ápice agudo;
sépalos laterales 1.3 x 0.7 cm, elípticos, falcados, base cuneada, ápice agudo. Pétalos 1.3
x 0.15 cm, elípticos, verdes, base cuneada,

ápice agudo. Labelo 0.85 x 1.2 cm, triangular a transversalmente elíptico, membranáceo,
pardo-vináceo, margen entera, base auriculada, ápice variable, desde agudo a subcuadrado-emarginado; con 2 pequeñas proyecciones
carnosas y globosas poco desarrolladas hacia
la base, pero su grado de desarrollo difiere
entre flores. Columna 0.75 x 0.3 cm, verde,
levemente curvada hacia la base. Ovario 1.5
cm de largo.
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Distribución: Colombia y Venezuela.
En Santa María: sólo ha sido observada en la vereda Gaceno. Crece
en zonas semisombreadas sobre los
árboles y arbustos cercanos al filo de
la montaña.
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Planta péndula, usualmente cuando mayor a 10
cm de largo. Rizoma inconspicuo. Caules 5-10
x 0.3 cm, teretes, en su mitad basal originan un
nuevo caule. Lámina hasta 18.5 x 2 cm, lanceolada a elíptica, coriácea, lisa, verde con tintes
morados, base cuneada, ápice agudo. Inflorescencia racemosa, péndula, hasta 3.2 cm de largo,
la porción que porta flores 2/3-3/4 apical; pedúnculo terete, brácteas del pedúnculo oblongas,
ápice acuminado, cerradas. Brácteas florales
triangulares, ápice agudo, abiertas. Flores resupinadas, sin olor. Sépalos blanco-amarillentos y con tintes morados; sépalo dorsal 1.25 x
0.35 cm, elíptico, base levemente más estrecha
que la porción media, ápice agudo; sépalos laterales 1.15 x 0.4 cm, elípticos, falcados, base
levemente cuneada, ápice agudo. Pétalos 1.15
x 0.06 cm, oblongos, blanco-amarillentos, base
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Epidendrum filamentosum Kraenzl.

oblonga, ápice agudo. Labelo 0.75 x 0.9 cm,
triangular a trilobado, craso, blanco-amarillento,
margen erosa especialmente hacia la base de la
porción libre, base anchamente unguiculada,
ápice agudo; con 2 elevaciones laminares hacia
la base, en medio de las cuales se origina una
elevación más baja que recorre toda la longitud
del labelo. Columna 0.85 x 0.3 cm, blanco-amarillenta y con tintes lilas, recta. Ovario 1.1 cm
de largo.

Distribución: Colombia a Ecuador y
Guayana Francesa.
En Santa María: ha sido observada
en el sendero Hyca Quye y la cascada
La Setenta. Crece en zonas semisombreadas a sombreadas y húmedas al
interior del bosque.
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Epidendrum flexuosum G. Mey.
Hierba hasta 90 cm de altura. Rizoma corto.
Caules hasta 55 x 0.6 cm, teretes. Lámina
hasta 9 x 0.5 cm, oblonga a elíptica, coriácea,
lisa, verde, base oblonga a levemente cuneada,
ápice agudo y conduplicado. Inflorescencia
racemosa, erecta, hasta 31 cm de largo, la porción que porta flores 1/2 apical; pedúnculo 0.2
cm, terete, brácteas del pedúnculo oblongas,
ápice agudo, cerradas. Brácteas florales triangulares, ápice acuminado, abiertas. Flores no
resupinadas, sin olor. Sépalos morados; sépalo
dorsal 1.6 x 0.55 cm, elíptico, base cuneada,
ápice agudo; sépalos laterales 1.6 x 0.5 cm,
elípticos, base cuneada, apice agudo. Pétalos
1.7 x 0.95 cm, obovados, morados, base cuneado-uguiculada, apice agudo a obtuso. Labelo
0.6 x 0.6 cm, trilobado, membranáceo, liso,

morado, margen erosa hacia los lobos laterales
y la base del lobo medio, base levemente unguiculada, ápice obtuso; con 2 pequeños callos
laminares triangulares hacia la base de la porción libre del labelo, entre los cuales hay una
pequeña elevación longitudinal. Columna 1 x
0.17 cm, blanca a morada y con la base verde,
suavemente curvada hacia abajo y el ápice dirigido hacia arriba. Ovario 3.3 cm de largo.

Distribución: con distribución amplia en América tropical.
En Santa María: sólo ha sido observada en la vía a San Luis de Gaceno.
Crece en zonas iluminadas a levemente
sombreadas sobre árboles y rocas.

Planta hasta 25 cm de altura. Rizoma corto.
Caules 7 x 0.45 cm, teretes, un poco engrosados, generalmente las hojas basales se caen y
sólo permanecen las 2 apicales que son más
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Epidendrum intermixtum Ames & C. Schweinf.

cercanas entre sí debido a la reducción del
entrenudo entre ellas. Lámina hasta 10.3 x
10.55 cm, elíptica, coriácea, lisa, verde, base
cuneada, ápice agudo. Inflorescencia panicu-
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lada, erecta, 17 cm de largo, la porción que
porta flores 1/3 apical; pedúnculo ca. 0.2 cm
de diámetro, fuertemente comprimido, brácteas del pedúnculo oblongas, ápice agudo,
cerradas. Brácteas florales triangulares, ápice
agudo, abiertas. Flores resupinadas, sin olor.
Sépalos blanco-verdosas a blanco-amarillentas; sépalo dorsal 0.7 x 0.15 cm, elíptico, base
cuneada, ápice agudo; sépalos laterales 0.7 x
0.25 cm, elíptico-obovados, base levemente
cuneada, ápice agudo. Pétalos 0.55 x 0.02 cm,
oblongo-obovados, blanco-verdosos a blancoamarillentos, base levemente cuneada, ápice
agudo a obtuso. Labelo 0.25 x 0.35 cm, trilobado, los lobos laterales longitudinalmente

elípticos, el lobo medio oblongo, membranáceo, más grueso que el resto de los tépalos,
blanco-verdoso a blanco-amarillento, margen
entera, base obtusa, ápice obtuso; con 1 callo
oblongo hacia la base, dispuesto longitudinalmente, flanqueado por 2 callos longitudinales
más cortos y elevados. Columna 0.5 x 0.1 cm,
blanco-verdosa a blanco-amarillenta, levemente curvada. Ovario 0.9 cm de largo.

Distribución: Costa rica y Colombia.
En Santa María: sólo ha sido observado en La Almenara. Crece en zonas semi-sombreadas al interior del
bosque, es algo escasa.

Hierba 10-28 cm de altura, pero el tamaño puede
ser más variable debido a que las plantas pueden
florecer desde muy pequeñas. Rizoma corto.
Caules hasta 25 x 0.8 cm, comprimidos lateralmente. Lámina hasta 15 x 3.6 cm, elíptica, coriácea, lisa, verde, base cuneada, ápice agudo a obtu-
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Epidendrum norae Carnevali & G.A. Romero

so y a menudo oblicuo. Inflorescencia racemosa,
erecta, hasta 8 cm de largo, la porción que porta
flores ocupa el 1/1 apical; pedúnculo 0.2 cm de
diámetro, terete, usualmente se originan nuevas
varas florales a partir de la anterior y, debido a
lo reducido de los pedúnculos, la inflorescencia
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puede llegar a parecer una panícula vieja, brácteas del pedúnculo oblongas a triangulares, ápice
agudo, cerradas o abiertas. Brácteas florales
triangulares, ápice agudo, abiertas. Flores resupinadas, sin olor. Sépalos adaxialmente verdes
y abaxialmente pardo-rojizos; sépalo dorsal 0.3
x 0.4 cm, oblongo-lanceolado, base oblonga a
levemente cuneada, ápice acuminado; sépalos
laterales 3 x 0.4 cm, elípticos, base cuneada,
ápice acuminado. Pétalos 2.82 x 0.23 cm, elípticos, verdes, base cuneada, ápice acuminado.
Labelo 2.2 x 1.15 cm, trilobado, los lobos laterales ovados, ápice agudo y dirigidos hacia adelante, el lobo medio largamente triangular y ápice
acuminado, membranáceo, blanco y degradando

a amarillo hacia el ápice del lobo medio, margen
entera, base truncada, ápice acuminado; con 1
callo oblongo longitudinalmente dispuesto a lo
largo del centro, flanqueado por 2 callos oblongos más cortos y elevados. Columna 1.2 x 0.3
cm, blanca y verde hacia la base, levemente curvada hacia la base. Ovario 0.45 cm de largo.

Distribución: Colombia y Venezuela.
En Santa María: sólo ha sido observada en la vía a San Luis de Gaceno. Crece en zonas iluminadas a
semi-somebreadas en los relictos de
bosque y sobre los árboles aledaños
a las carreteras y potreros.

Planta péndula, hasta 10 cm de largo. Rizoma
inconspicuo. Caules hasta 10 x 0.1 cm, teretes,
ramificados. Lámina 1.3 x 0.3 cm, ovado-lanceolada, levemente comprimida lateralmente,
coriácea y crasa, lisa a levemente papilosa,
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Epidendrum pachyphyton Garay

verde, base redondeada, ápice agudo. Inflorescencia racemosa, péndula, hasta 1.25 cm de
largo, la porción que porta flores 1/1 apical;
pedúnculo 0.03 cm, terete, brácteas del pedúnculo ausentes. Brácteas florales triangulares,
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ápice agudo, abiertas. Flores resupinadas, sin
olor. Sépalos rojizo-hialinos; sépalo dorsal
0.46 x 0.25 cm, oblongo a elíptico, base levemente cuneada, ápice agudo; sépalos laterales
0.48 x 0.25 cm, oblongo-elípticos, desiguales
más no falcados, base oblonga a levemente
cuneada, ápice agudo. Pétalos 0.4 x 0.01 cm,
filiformes, verde-hialinos, base oblonga, ápice
obtuso. Labelo 0.2 x 0.38 cm, transversalmente
rectangular, membranáceo, más craso que el
resto de los tépalos, verde, margen diminutamente erosa, base truncada, ápice truncado y

emarginado; con 2 proyecciones agudas hacia
la base de la porción libre, justo donde finaliza
la columna. Columna 0,35 x 0.21 cm, verde,
recta. Ovario 0.6 cm de largo.

Distribución: Colombia, Ecuador y
Venezuela.
En Santa María: muy escasa y sólo
ha sido observada en la Vereda Gaceno. Crece en zonas semisombreadas
a sombreadas y muy húmedas.

Planta péndula a procumbente, hasta 70 cm
de largo. Rizoma inconspicuo. Caules 2-13
x 0.25 cm, teretes a levemente elípticos en
sección transversal, usualmente ramificados.
Lámina 4.5-5.5 x 0.6-1 cm, oblongo-elíptica,
coriácea, lisa, verde y con el envés más claro
y opaco, base oblonga a levemente cuneada,
ápice agudo. Inflorescencia racemosa, erecta,
3-3.5 cm de largo, la porción que porta flores
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Epidendrum ramosum Jacq.

5/6 apical; pedúnculo 0.1 cm de largo, terete,
por lo corto pedúnculo a veces no presenta
más brácteas que las florales, cuando presentes, las brácteas del pedúnculo elíptico-oblon-gas, ápice obtuso y mucronado, cerradas y
fuertemente conduplicadas. Brácteas florales
elíptico-oblongas, ápice obtuso a agudo y
mucronado, más largas que el ovario. Flores
no resupinadas, con olor dulzón en la noche.
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Sépalos más crasos que los pétalos, verdes a
amarillos; sépalo dorsal 0.65 x 0.12 cm, oblongo, base oblonga, ápice agudo; sépalos laterales 0.7 x 0.2 cm, lanceolados, base levemente
redondeada, apice agudo. Pétalos 0.6 x 0.09
cm, oblongo-obovados, verdes a amarillos,
base levemente cuneada, ápice agudo. Labelo
0.6 x 0.35 cm, ovado, coriáceo, verde a amarillo, margen entera, base levemente cordada
en la porción libre, ápice agudo; con 1 callo
en forma de “v” con el vértice apuntando hacia el ápice. Columna 0.3 x 0.1 cm, verde,
recta. Ovario 0.65 cm de largo.

Distribución: con distribución amplia en América tropical.
En Santa María: se encuentra ampliamente distribuida en el municipio,
habiéndose registrado en la Cascada La
Setenta, La Cristalina, La Almenara, El
sendero Hyca Quye, la vereda Gaceno
y el Alto de la Burra. Crece en zonas
iluminadas a semisombreadas, siempre
en los árboles aledaños a zonas perturbadas como carreteras o potreros.

Planta hasta 20 cm de altura. Rizoma corto.
Caules 6-10.5 x 0.55-0.75 cm, comprimidos
lateralmente. Lámina 3-6.5 x 1.1-1.8 cm,
elíptica, coriácea, lisa, verde y con el envés
más claro y opaco, base levemente redondocuneada, ápice emarginado, irregular. Inflorescencia racemosa, erecta, 7 cm de largo, la
porción que porta flores 5/6 apical; pedún-
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Epidendrum rigidum Jacq.

culo comprimido lateralmente; brácteas del
pedúnculo espatulado-oblongas, ápice agudo,
fuertemente conduplicadas. Brácteas florales
más largas que el ovario, espatulado-elípticas, fuertemente conduplicadas, con máculas
marrón-rojizo. Flores no resupinadas, sin olor.
Sépalos más crasos que los pétalos, verdes; sépalo dorsal 0.55 x 0.35 cm, elíptico-oblongos,
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base obtusa a levemente cuneada, ápice agudo;
sépalos laterales 0.7 x 0.35 cm, ovado-triangulares, base amplia, ápice agudo. Pétalos 0.65
x 0.16 cm, oblongos, verdes, base oblonga,
ápice obtuso. Labelo 0.27 x 0.45 cm, redondo
a trapezoidal, coriáceo, verde, margen entera
a levemente denticulada, base truncada, ápice
obtuso; con 1 par de proyecciones laminares
cortas y obtusas hacia la base. Columna 0.35 x

0.18 cm, verde, recta. Ovario 1.7 cm de largo

Distribución: con distribución amplia en América tropical.
En Santa María: ha sido observada
en el Alto de la Burra y La Cristalina. Crece en zonas iluminadas a
semisombreadas en los árboles adyacentes a la carretera y potreros.

Planta hasta 10 cm de altura. Rizoma corto.
Caules 7.5 x 0.5 cm, comprimidos dorsoventralmente. Lámina hasta 5 x 1.1 cm, elíptica,
coriácea y crasa, lisa, verde, base levemente
cuneada, ápice agudo y emarginado. Inflorescencia fasciculada, erecta, 2.5-3 cm de largoporta flores 1/1 apical; pedúnculo reducido,
brácteas del pedúnculo ausentes. Brácteas
florales triangulares, ápice agudo, abiertas.
Flores resupinadas, con un olor dulzón y
cítrico en la tarde. Sépalos coriáceos y quebradizos, verdes, márgenes recurvadas; sépalo
dorsal 1.3 x 0.45 cm, elíptico, base oblonga,
ápice agudo; sépalos laterales 1.4 x 0.6 cm,
elípticos, base oblongo-cuneada, ápice agudo.
Pétalos 1.2 x 0.25 cm, elípticos, verdes, base

© Julio Betancur

© Julio Betancur

Epidendrum scharfii Hágsater & Dodson

largamente cuneada, ápice agudo. Labelo 1 x
1.6 cm, elíptico transversalmente, membranáceo, hacia el centro más craso y llegando a ser
rígido y quebradizo, verde, margen entera,
base anchamente cordada, ápice truncado; en
la base con 1 par de pequeñas proyecciones
puntiagudas, justo al frente del ápice de la columna. Columna 0.6 x 0.25 cm, verde y con el
ápice blanco, levemente curvada hacia la base.
Ovario de largo.

Distribución: Costa Rica a Ecuador.
En Santa María: sólo ha sido observada en La Almenara. Crece en la
semisombra sobre los árboles al lado
de la carretera
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Hierba 1.5 m de altura, aunque pueden llegar a
ser más altas. Rizoma corto. Caules 90 x 0.6 cm,
teretes. Lámina 10.3 x 0.9 cm, oblongo-lanceolada, coriácea, verde, base levemente cuneada,
ápice obtuso a oblicuo, a veces levemente emarginado. Inflorescencia racemosa, erecta, 60 cm
de largo, la porción que porta flores 1/10-1/8
apical; pedúnculo 0.2 cm de diámetro, terete, a
veces genera nuevas varas florales a partir de la
yemas laterales, brácteas del pedúnculo oblongas, ápice agudo, cerradas, excepto la más apical que es abierta. Brácteas florales triangulares,
ápice acuminado, abiertas. Flores no resupinadas, sin olor. Sépalos amarillos; sépalo dorsal 0.7
x 0.2 cm, elíptico, base cuneada, ápice agudo;
sépalos laterales 0.75 x 0.27 cm, elípticos, base
cuneada, ápice agudo. Pétalos 0.7 x 0.15 cm,
oblongos, amarillos, base cuneada, ápice agudo.
Labelo 0.35 x 0.3 cm, trilobado, con proyecciones filiformes en la base de los 2 lobos laterales,
amarillo, margen fimbriada, base amplia, ápice
hendido. Columna 0.3 x 0.07 cm, levemente curvada hacia adelante. Ovario 2.3 cm de largo.

Comentario: Actualmente se considera que E. secundum corresponde
a un complejo de especies. Sin embargo, las plantas presentes en Santa
María y en otras zonas de la Cordillera
Oriental parecen corresponder a una
entidad diferente a lo que típicamente
se considera como E. secundum.
Distribución: Desde Colombia hasta Bolivia y Guyana, incluyendo las
Antillas.
En Santa María: Muy abundante en
la cascada La Setenta, la vereda Gaceno, La Almenara y las vías Bogotá
– Santa María y a Piedra Campana.
Crece en zonas soleadas a semisombreadas, litófita a terrestre en suelos
pobres.
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Epidendrum secundum Jacq.
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Planta hasta 22 cm de altura. Rizoma corto.
Caules hasta 20 x 0.9 cm, elípticos con márgenes anguladas en sección transversal, a veces
puede ramificarse aunque no es lo usual. Lámina 5 x 1.8 cm, elíptica, coriácea, verde, base
cuneada, ápice agudo a obtuso, oblicuo. Inflorescencia fasciculada, erecta, 4 cm de largo, la
porción que porta flores 1/1 apical; pedúnculo
reducido, poco visible por encontrarse inmerso
dentro de las vainas de las hojas que subtienden la inflorescencia, brácteas del pedúnculo
triangulares, ápice agudo, abiertas. Brácteas
florales triangulares, ápice agudo, abiertas.
Flores resupinadas, sin olor, los márgenes de
los tépalos, exceptuando el labelo, recurvados.
Sépalos verdes; sépalo dorsal 1.6 x 0.25 cm,
elíptico, base levemente cuneada, ápice agudo;
sépalos laterales 1.55 x 0.3 cm, elípticos, base
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Epidendrum sertorum Garay & Dunst.

levemente cuneada, ápice agudo. Pétalos 1.55 x
0.2 cm, largamente obovados, membranáceos,
lisos, verdes, base cuneada, ápice agudo. Labelo 0.65 x 0.85 cm, transversalmente elíptico,
membranáceo, verde-amarillo, margen entera,
base auriculada, ápice obcordado pero hacia el
centro con un apículo ancho; sin callos, pero
con varias venas prominentes. Columna 1 x 0.2
cm, verde y hacia el ápice un poco más amarilla, levemente curvada hacia el centro. Ovario
2.2 cm de largo.

Distribución: Colombia y Venezuela.
En Santa María: sólo ha sido observada en la vía a Mambita. Crece en
zonas iluminadas a semisombreadas
sobre los árboles al lado de la carretera.
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Epidendrum siphonosepalum Garay & Dunst.

Plantas maduras alcanzando aproximadamente
5 cm de altura. Rizoma corto. Caules 4-5 x 0.15
cm, teretes. Lámina 2.3 x 0.35 cm, elíptica,
coriácea y crasa, lisa, verde, base levemente
cuneada, ápice agudo y oblicuo. Inflorescencia
reducida, erecta, 1.1 cm de largo, la porción
que porta flores 1/1 apical; pedúnculo reducido, brácteas del pedúnculo ausentes. Brácteas
florales fuertemente conduplicadas y ocultando
la mitad de la longitud de la flor, elípticas, ápice
agudo, abiertas. Flores no resupinadas, sin olor.
Sépalos verdes; sépalo dorsal 1 x 0.18 cm,
triangular, base amplia, ápice agudo; sépalos
laterales 0.87 x 0.18 cm, triangulares, base
levemente cuneada, apice agudo. Pétalos 1.05
x 0.18 cm, triangulares, hacia la base fusiona-

dos con el sépalo dorsal, verdes, base amplia,
ápice agudo,. Labelo 0.98 x 0.26 cm, triangular, membranáceo, verde, margen entera, base
anchamente unguiculada, ápice agudo; hacia la
base con 1 par de callos oblongos y con ápice
redondeado. Columna 0.13 x 0.13 cm, verde,
recta. Ovario 0.56 cm de largo.
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Distribución: Colombia a Bolivia y
Venezuela.
En Santa María: sólo ha sido observada en el sendero Hyca Quye y
la vereda Gaceno. Crece sobre árboles y arbustos en zonas iluminadas a
semisombreadas.
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Epidendrum unguiculatum (C. Schweinf.) Garay & Dunst.

Litófitas o terrestres, hasta 122 cm de altura.
Rizoma corto. Caules 95 x 1.05 cm, teretes.
Lámina 17.2 x 6.1 cm, elíptica, membranácea,
lisa, verde, base cuneada, ápice agudo. Inflorescencia paniculada, inicialmente erecta, pero
se curva y termina péndula, hasta 35 cm de
largo, la porción que porta flores 9/10 apical;
pedúnculo 0.25 cm de diámetro, terete, brácteas del pedúnculo lanceoladas, ápice acuminado, abiertas. Brácteas florales lanceoladas,
ápice acuminado, abiertas. Flores resupinadas,
sin olor. Sépalos levemente tuberculados por
su superficie abaxial, verdes; sépalo dorsal 1.5
x 0.5 cm, largamente obovado, base cuneada,
ápice agudo; sépalos laterales 1.5 x 0.5 cm,
obovados, base cuneada, ápice agudo. Pétalos
1.5 x 0.17 cm, largamente obovados, base cuneada, ápice agudo. Labelo 0.7 x 0.95 cm, tetralobado, los 2 lobos basales son más grandes
y tienden a ser elípticos transversalmente, los
2 lobos apicales son más delgados y tienden

a ser oblongos y divergentes entre sí, membranáceo, margen entera e inconspicuamente
irregular, base unguiculada, ápice truncado a
levemente emarginado; con 1 engrosamiento
oblongo longitudinal flanqueado por otros 2
más delgados y bajos. Columna 1.3 x 0.4 cm,
recta. Ovario 1.7 cm de largo.

Distribución: Colombia a Bolivia y
Venezuela.
En Santa María: sólo ha sido observada en el sendero Hyca Quye y la
vereda Gaceno. Normalmente crecen
en zonas sombreadas al interior del
bosque. Sin embargo, usualmente
los individuos maduros acumulan
mucha biomasa por lo que es común
que se caigan de los árboles y se encuentres sobre el suelo.

69

Guía de campo de las orquídeas de Santa María (Boyacá, Colombia)
Giovanny Giraldo y Julio Betancur, 2011

Epistephium
Epífitas de crecimiento simpodial. Rizoma corto e inconspicuo. Caules largos y procumbentes. Hojas a lo largo del caule, presentes durante la antesis; vaina cerrada; pseudopecíolo ausente; lámina
articulada a la vaina, ovado-elíptica, coriácea, superficie lisa, ápice agudo. Inflorescencia racemosa,
erecta, apical. Flor resupinada; sépalos largamente elípticos, membranáceos, glabros, morados,
ápice agudo; pétalos laterales elípticos, membranáceos, glabros, morados, margen entera, ápice
agudo; labelo levemente tetralobado, paralelo a la columna, morado, con una mancha central blanca y líneas violáceas, margen crenada, con 1 engrosamiento a lo largo del área central acompañado
de pelos blanquecinos, ápice hendido; columna apoda, recta, semicircular-plana en sección transversal, con alas redondedas hacia el ápice de la columna; sin polinario. Ovario terete, liso.

Hierba terestre, procumbente, 3.5 m de altura.
Rizoma corto, cubierto de raíces tuberosas.
Caules 300 x 1 cm, teretes. Lámina 12-20 x
5-10 cm, ovada, verde, base cordada y amplexicaule, ápice agudo. Inflorescencia 60-80 cm
de largo, la porción que porta flores 9/14-1/2
apical; pedúnculo 0.5 cm de diámetro, terete;
brácteas del pedúnculo decurrentes al raquis,
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triangulares, ápice agudo. Brácteas florales
ovadas, ápice agudo. Flores sin olor. Sépalos
más gruesos que los pétalos, lilas; sépalo dorsal 6.5 x 1.7 cm, oblongo-obovado, base levemente cuneada, ápice agudo y diminutamente
emarginado a truncado; sépalos laterales 6.9
x 1.9 cm, largamente obovados, base cuneada, ápice agudo y levemente conduplicado.
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Pétalos 7.5 x 4 cm, obovados, lilas, base cuneada, ápice agudo. Labelo 7.5 x 5.5 cm, la
porción libre ovada, hacia el centro y la base
más grueso que los sépalos, llegando incluso a ser rígido y quebradizo, morado y con
2 manchas blancas a lila claro que ocupan la
mayor parte del sector central y separadas por
una franja transversal de color morado, con
venas morado oscuro dispuestas longitudinalmente y que sobresalen del patrón de fondo,
base estrecha y fusionada a la columna por 3/7
hacia la base, ápice emarginado y con 1 apículo que corresponde al ápice del callo; con
1 callo engrosado que va desde la base hasta
el ápice, sobre el que hay proyecciones lamin-

ares fimbriadas hacia el centro y proyecciones
filiformes hacia el ápice. Columna 4.5 x 0.4
cm, lila y blanco. Ovario 4-4.5 cm de largo.

Distribución: Colombia a Brasil y
Venezuela.
En Santa María: sólo ha sido observada en la vereda Gaceno y en los
alrededores de la cascada La Setenta. Crece a pleno sol, en barrancos y
zonas abiertas con vegetación baja, y
usualmente los caules reptan sobre la
vegetación o el suelo y luego se vuelven erectos y florecen.

Erycina
Epífitas de crecimiento simpodial, erectas. Rizoma corto e inconspicuo. Pseudobulbos heteroblásicos y reducidos. Hojas en el ápice y la base del pseudobulbo, presentes durante la antesis;
vaina presente sólo en las hojas basales y cubren la totalidad del pseudobulbo, abiertas, conduplicadas; pseudopecíolo ausente; láminas basales articuladas a la vaina mientras que la apical
lo hace directamente al ápice del pseudobulbo, unifaciales, mambranáceas, superficie lisa, ápice
agudo. Inflorescencia racemosa, a menudo uniflora, erecta, axilar. Flor resupinada; sépalo dorsal
oblongo, los laterales elípticos y fusionados 1/5 hacia la base, membranáceos, glabros, amarillos,
agudos y mucronados; pétalos laterales oblongo-elípticos, membranáceos, glabros, amarillos,
ápice agudo y mucronado; labelo panduriforme, se origina oblicuo a la columna, membranáceo,
glabro, amarillo y con unas pocas máculas oscuras, margen entera, levemente crenada en los 2
lobos laterales, con 1 callo tetralobado con proyecciones filiformes erectas hacia el ápice de los
lobos, ápice hendido; columna apoda, recta, terete, con alas espatuladas y margen erosa; polinario con 2 polinios duros, estípite y viscidio. Ovario terete, liso.

Erycina glossomystax (Rchb. f.) N.H. Williams & M.W. Chase
Hierba epífita, las plantas maduras no sobrepasan 5.5 cm de altura. Rizoma inconspicuo.
Pseudobulbos heteroblásticos <0.5 x <0.2
cm, comprimidos lateralmente. Lámina hasta 3 x 0.5 cm, oblonga, verde, base amplia,
ápice agudo. Inflorescencia hasta 4.5 cm de
largo, la porción que porta flores 1/3-1/2 apical; pedúnculo 0.3 cm de diámetro, terete,
brácteas del pedúnculo adpresas al raquis,
triangulares, ápice agudo, cerradas. Brácteas
florales triangulares, ápice agudo, abiertas.

Flores sin olor. Sépalos amarillos; sépalo
dorsal 0.3 x 0.18 cm, oblongo-obovado, base
levemente cuneada, ápice agudo a obtuso,
levemente mucronado; sépalos laterales 0.25
x 0.1 cm, elípticos, base cuneada, ápice agudo. Pétalos 0.3 x 0.13 cm, oblongo-elípticos,
amarillos y con máculas marrón hacia la mitad basal, base amplia, ápice agudo. Labelo
0.75 x 0.5 cm, tetralobado, la forma general
es panduriforme con cada lóbulo espatulado,
amarillo, base obtusa, ápice hendido; con 1
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callo central de 4 puntas, cada una dirigida
hacia cada uno de los lóbulos y hacia el ápice
con proyecciones filiformes dirigidas hacia
arriba. Columna 0.15 x 0.03 cm, amarilla.
Ovario 0.45 cm de largo.

Distribución: desde Colombia hasta
Perú, Guyana Francesa y Brasil, incluyendo Guatemala.

En Santa María: ha sido observada
en la vereda La Almenara, el sendero ecológico Hyca Quye y en las vías
a La Cristalina, Mámbita, el Alto de
La Burra y Bogotá, en cercanías a la
represa de Chivor. Crece como epífita
en zonas bien iluminadas, siendo muy
frecuente en el dosel del bosque.

Eulophia
Terrestres de crecimiento simpodial. Rizoma subterraneo y grueso. Hojas dísticas, presentes
durante la antesis; vaina envolviendo el ápice del rizoma, sin pseudopeciolos; lámina linear-lanceolada, superficie plegada, papirácea, ápice agudo. Inflorescencia racemosa, erecta, axilar. Flor
resupinada; sépalos elípticos a obovados, membranáceos, glabros, verdes, ápice agudo; pétalos
laterales oblongo-elípticos, membranáceos, glabros, verdes a blancos, margen entera, ápice agudo; labelo débilmente trilobado, paralelo a la columna excepto el lobo medio que gira 90° hacia
abajo, glabro, margen entera y en el lobo apical crenulada, con 2 quillas hacia el centro y varias
proyecciones filiformes en el lobo apical, lobos laterales erectos, lobo apical agudo a obtuso; columna con pie, recta, semicircular-plana en sección transversal, sin alas; polinario con 2 polinios
duros, con estípite. Ovario terete y liso.
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Eulophia alta (L.) Fawc. & Rendle
Hierba terrestre, 150 cm de altura. Rizoma grueso y alargado. Lámina 20-60 x 5 cm, elíptica,
papirácea, plegada, verde, base cuneada, ápice
agudo. Inflorescencia 150 cm de alto, la porción
que porta flores 1/4 apical; pedúnculo 0.85 cm
de diámetro, terete, brácteas del pedúnculo elípticas, ápice agudo, cerradas aunque las más apicales abiertas. Brácteas florales lanceolado-triangulares, acuminadas, abiertas. Flores sin olor.
Sépalos verdes y variegados de vino tinto; sépalo
dorsal 1.9 x 0.5 cm, elíptico, base levemente cuneada, ápice agudo; sépalos laterales 1.95 x 0.35
cm, elíptico-obovados, base levemente cuneada,
ápice agudo. Pétalos 1.15 x 0.53 cm, oblongo-obovados, verdes y variegados de vino tinto,
base levemente cuneada, ápice agudo. Labelo
1.6 x 1.1 cm, elíptico, levemente trilobado, más

grueso que el resto de los tépalos, abaxialmente
verde y con ápice vino tinto, adaxialmente vino
tinto, base obtusa, ápice agudo a obtuso; con 2
proyecciones laminares erectas hacia la mitad de
su longitud y otras pequeñas proyecciones filiformes hacia el ápice. Columna 0.85 x 0.2 cm.
Ovario 2.5 cm de largo.

Distribución: África y América
tropical.
En Santa María: sólo ha sido observada en la vía a Mámbita. Es una
planta terrestre estacional que crece a
través de cormos, en zonas iluminadas e intervenidas, especialmente en
los bordes de la carretera.

Gongora
Epífitas de crecimiento simpodial. Rizoma corto, casi inconspicuo. Pseudobulbos heteroblásicos. Hojas hacia el ápice del pseudobulbo, presentes durante la antesis; vaina ausente; pseudopecíolo dorsalmente concavo en sección transversal; lámina elíptica a obovada, membranácea,
superficie plegada, ápice agudo. Inflorescencia racemosa, péndula, basal. Flor resupinada o no;
sépalo dorsal elíptico-obovado, base atenuada y fusionada a la columna, sépalos laterales fusionados hacia la base, irregulares, membranáceos, glabros, blancos a amarillos y con puntos o
máculas vino tinto a marrón, ápice agudo; pétalos laterales fusionados en su base a la columna,
oblongo-lanceolados, crasos, glabros, blancos a anaranjados y con puntos o máculas vino tinto a
marrón, margen entera, ápice acuminado y caudado; labelo con hipoquilo, mesoquilo y epiquilo,
ampliamante divergente de la columna, craso y quebradizo, glabro, margen entera, ápice del
epíquilo agudo a acuminado y generalmente curvado; columna con pie corto, arqueada, semicírcular-levemente convexa en sección transversal, sin alas; polinario con 4 polinios duros, estípite
y viscidio. Ovario terete, liso.
Clave para las especies de Gongora
1

Plantas con 3 hojas hacia el ápice del pseudobubo, labelo globoso y epiquilo con ápice
curvado en forma de “s”........................................................................... Gongora ecornuta

1’

Plantas con 2 hojas hacia el ápice del pseudobulbo; labelo con varias proyecciones pero no
globoso y epiquilo con ápice levemente curvado hacia arriba................................................
2...............................................................................................................................................

2

Sépalos y pétalos laterales con máculas grandes, labelo blanco................ Gongora arcuata

2’

Sépalos y pétalos concoloros, labelo lila-marrón............................................... Gongora sp.

73

Guía de campo de las orquídeas de Santa María (Boyacá, Colombia)
Giovanny Giraldo y Julio Betancur, 2011

Hierba 41 cm de altura. Rizoma corto. Pseudobulbos 8 x 2 cm, ovado-elípticos, teretes, algo
costados en sección transversal. Hojas 2 en el
ápice del pseudobulbo; pseudopeciolo ca. 5 cm
de longitud. Lámina 30 x 5.8 cm, oblanceolada,
verde, base cuneada, ápice agudo. Inflorescencia 37 cm de largo, la porción que porta flores
5/9 apical; pedúnculo 0.17 cm de diámetro, terete, brácteas del pedúnculo elípticas, ápice agudo, cerradas. Brácteas florales triangulares, ápice
agudo, abiertas. Flores a veces con olor. Sépalos
blancos o amarillos y con máculas marrón-rojizas; sépalo dorsal 2.2 x 0.6 cm, oblanceolado,
base cuneada, ápice agudo; sépalos laterales
1.85 x 1.1 cm, ovados, oblicuos, base levemente cuneada, ápice agudo. Pétalos 1.7 x 0.15
cm, oblanceolados, blancos o amarillos y con
máculas marrón-rojizas, base cuneada, ápice
acuminado. Labelo 1.8 x 0.4 cm, fuertemente
plegado, sin callos, complejo, el hipóquilo con
4 proyecciones por la superficie adaxial y otras
4 por la superficie abaxial más grandes, epíquilo triangular, blanco o amarillo, base unguiculada, ápice acuminado. Columna 1.5 x 0.1 cm,
blanca. Ovario 3.5 cm de largo.
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Gongora arcuata G. Gerlach & Toulem.

Distribución: endémica de Colombia.
En Santa María: sólo ha sido observada en el Puerto de Agua Caliente, en la vía a San Luís de Gaceno.
Crece en zonas sombreadas al interior del bosque y es común encontrarla formando agregaciones de varios
individuos.
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Hierba epífita, ca. 35 cm de altura. Rizoma corto. Pseudobulbos 8 x 3 cm, largamente ovoides,
teretes y con varias aristas. Hojas 3 en el ápice
del pseudobulbo, sin pseudopecilo; Lámina 35
x 5.5 cm, elíptica a oblanceolada, verde, base
atenuada, ápice agudo. Inflorescencia 50 cm
de largo, la porción que porta flores 1/2-3/4
apical; pedúnculo 0.2 cm de diámetro, brácteas del pedúnculo elípticas, ápice agudo, cerradas
y, ocasionalmente, la última puede ser abierta.
Brácteas florales oblongas, ápice agudo, abiertas.
Flores no resupinadas, con olor dulzón. Sépalos
blanco-amarillentos y con máculas marrón rojizas sobre la superficie adaxial que se hacen
más grandes hacia la base; sépalo dorsal 2.6 x
1,35 cm, obovado, base cuneada, ápice agudo;
sépalos laterales 2.1 x 1.65 cm, ovados, algo irregulares, base amplia y más o menos redondeada, ápice agudo. Pétalos 2 x 0.3 cm, oblongos,
base levemente cuneada, ápice caudado. Labelo
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Gongora ecornuta Jenny

2.1 x 0.8 cm, complejo, globoso, el hipóquilo con
proyecciones truncadas las cuales tienen 4 extremos agudos, 2 de los cuales son caudados,
el mesóquilo con 1 proyección tabular de forma triangular, el hipóquilo con 1 proyección
caudada y curvada en su base en forma de “s”,
blanco-amarillento hacia la base, amarillo hacia
el ápice y con máculas marrón-rojizas excepto
en la superficie que mira hacia arriba, base cortamente unguiculada, ápice caudado. Columna
1.95 x 0.3 cm, blanca, verde hacia la base y con
máculas marrón-rojizas a lo largo de la superficie ventral. Ovario 4.5 cm de largo.

Distribución: Colombia a Perú.
En Santa María: es muy escasa y
sólo ha sido observada en La Almenara. Crece en zonas sombreadas al
interior del bosque.
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Gongora sp.
Hierba 32 cm de altura. Rizoma corto.
Pseudobulbos 5.2 x 1.6 cm, ovado-elípticos,
teretes, levemente costados. Hojas 2 hacia el
ápice del pseudobulbo; pseudopecíolo ca. 4.5
cm de largo. Lámina 23.1 x 7.4 cm, elíptica,
membranácea, verde, base cuneada, ápice
agudo. Inflorescencia 60 cm de largo, la porción que porta flores 2/3 apical; pedúnculo 0.08
cm de diámetro, terete; brácteas del pedúnculo
oblongas, obtusas a truncadas, cerradas. Brácteas florales triangulares, ápice agudo, abiertas. Flores sin olor. Sépalos lila-amarillentos
a lila-marrón; sépalo dorsal 2.4 x 0.35 cm,
elíptico, base cuneada, ápice agudo; sépalos
laterales 1.2 x 0.6 cm, ovados, oblicuos, base
cuneada, ápice agudo. Pétalos 1.7 x 0.1 cm,
elípticos, lila-amarillento claro y con los ápices más amarillos, base cuneada, ápice agudo.
Labelo 1.5 x 0.4 cm, complejo, el hipóquilo
con 4 proyecciones por la superficie adaxial y
otras 4 por la superficie abaxial más grandes,
el epíquilo triangular, lila-amarillento y hacia
el ápice amarillo más intenso y hacia la base
morado, base unguiculada, ápice acuminado.
Columna 1.5 x 0.07 cm, marrón-lila y verdosa
hacia el ápice. Ovario 4 cm de largo.

En Santa María: sólo ha sido observada en la vía a Mámbita. Crece en
zonas iluminadas a semi-sombreadas
al borde de la carretera y al interior
de los relictos de bosque.

Govenia
Terrestres de crecimiento simpodial. Rizoma carnoso y conspicuo. Cormos fácilmente separables del
rizoma, generalmente con varios pequeños inactivos y otros pocos grandes y activos. Hojas 2 hacia el
ápice del cormo, formando un pseudotallo, presentes durante la antesis, vainas cerradas y envueltas
por una vaina tubular; lámina elíptica, membranácea, plegada, ápice agudo. Inflorescencia racemosa,
erecta, axilar. Flor resupinada; sépalos obovado-elípticos, los laterales falcados, membranáceos, glabros, blancos, ápice agudo; pétalos laterales elípticos y levemente falcados, membranáceos, glabros,
blancos y con máculas rosadas angostas y transversales, margen entera, ápice agudo; labelo oblongo-ovado, paralelo a la columna y recurvado hacia el centro, craso, glabro, blanco y con máculas
vino tinto a marrón hacia la margen apical y con el extremo apical amarillo, margen entera, con una
depresión longitudinal a lo largo de su porción central, ápice agudo; columna con pie corto, arqueada,
sin alas; polinario con 4 polinios duros con estípite y viscidio. Ovario terete, liso.
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Hierba 50 cm de altura. Rizoma carnoso, al
cual se unen varios cormos pequeños aparentemente en reposo. Cormos 6.5 x 4 cm,
ovado-elíptico, teretes en sección transversal.
Lámina 28 x 9 cm, elípticas, verde, base cuneada, ápice agudo. Inflorescencia hasta 50 cm de
largo, la porción que porta flores 2/5 apical;
pedúnculo 0.3 cm de diámetro, terete, brácteas
del pedúnculo oblongas, ápice agudo, cerradas. Brácteas florales elípticas, ápice agudo,
abiertas. Flores sin olor. Sépalos blancos con
muchas máculas moradas a fucsia; sépalo
dorsal 2.6 x 2.65 cm, elíptico, base levemente
cuneada, ápice agudo; sépalos laterales 1.55
x 0.6 cm, elípticos, falcados, base levemente
cuneada, ápice agudo. Pétalos 2.15 x 0.7 cm,
elípticos, levemente falcados, blancos y con
muchas máculas moradas a fucsia, base levemente cuneada, ápice agudo. Labelo 1.1 x 0.75
cm, doblado de forma tal que hacia el centro
se forma una depresión longitudinal, sin callos, elíptico, blanco y con máculas marrón
cerca a la margen apical, la mácula del ápice
amarilla, margen entera, base obtusa y corta-
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Govenia utriculata (Sw.) Lindl.
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mente unguiculada, ápice obtuso. Columna 1
x 0.15 cm, blanca. Ovario 2.65 cm de largo.

Distribución: con distribución amplia en América tropical.
En Santa María: sólo ha sido obser-

vada en los alrededores de la cascada
La Setenta. Es una planta terrestre
estacional que crece a través de un
rizoma que forma cormos, en zonas
sombreadas.

Habenaria
Terrestres de crecimiento simpodial. Rizoma inconspicuo. Tallo caulescente, con tubérculos subterráneos. Hojas a lo largo del caule, presentes durante la antesis; vaina cerrada; pseudopecíolo
ausente; lámina lanceolada, membranácea, superficie lisa, ápice agudo. Inflorescencia racemosa,
erecta, apical. Flor resupinada; sépalos ovados, membranáceos, glabros, blancos a verde claro,
ápice agudo; pétalos laterales bilobados, membranáceos, glabros, blancos, margen entera, ápice
agudo; labelo originado de forma oblicua respecto a la columna pero curvado hacia abajo, con 1
espolón largo, trilobado, lobos lineares, los laterales tienden a ser filiformes, membranáceo, glabro, blanco, margen entera, sin callos, ápice agudo; columna apoda, recta, tiende a ser cuadrada o
triangular en sección transversal, pero se corta debido a la intrusión de la superficie estigmática,
sin alas; polinarios 2, cada uno con 1 polinio suave, caudícula y viscidio. Ovario terete, liso.
1

Clave para las especies de Habenaria
Pétalos laterales divididos en 2 lóbulos, flores blancas.................... Habenaria monorrhiza

1’

Pétalos laterales enteros, flores verdes............................................... Habenaria floribunda
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Habenaria floribunda Lindl.
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Planta hasta 1 m de altura. Rizoma corto,
inconspicuo. Caules 50-60 x 1.2 cm, teretes.
Lámina hasta 22 x 3.5-5 cm, elíptico-lanceolada, verde, base cuneada, amplexicaule, ápice
acuminado. Inflorescencia 40-50 cm de largo,
la porción que porta flores 3/5 apical; pedúnculo 0.8 cm de diámetro, terete con ángulos;
brácteas del pedúnculo laminares, lanceoladas, ápice agudo, abiertas. Brácteas florales
laminares, elíptico-lanceoladas, ápice agudo,
abiertas. Flores con olor a dulzón y cítrico
durante la noche. Sépalos verde claro; sépalo
dorsal 1 x 0.9 cm, ovado, base truncada, ápice
obtuso; sépalos laterales 1.25 x 0.7 cm, elípticos, falcados, base levemente cuneada, ápice
agudo, la vena media se hace más sobresaliente hacia el ápice pero no alcanza a formar

mucrón. Pétalos 0.8 x 0.85 cm, bilobulados,
verde claro, base cuneada, el ápice del lobo
superior truncado y el del inferior obtuso. Labelo 1.85 x 0.6 cm hacia la base, oblongo-triangular, hacia la base con 2 prominencias triangulares y 1 espolón, verde, más pálido hacia
la base, base amplia, ápice obtuso . Columna
0.37 x 0.55 cm, blanco-verdosa. Ovario 2.5
cm de largo.

Distribución: con distribución amplia en América tropical.
En Santa María: sólo ha sido observada en la vereda Gaceno y la cascada
La Setenta. Crece en zonas sombreadas y muy húmedas, generalmente
cerca a lugares con escorrentía.
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Habenaria monorrhiza (Sw.) Rchb. f.

Hierba hasta 75 cm de altura. Rizoma corto,
inconspicuo. Caules 27-60 x 0.4-0.55 cm,
teretes. Lámina 4-7.5 x 1.2-3 cm, lanceolada
a elíptica, verde a verde-azulado, base redon-

deada, amplexicaule, ápice agudo. Inflorescencia > 8.5 cm de largo, la porción que porta
flores 5/6 apical; pedúnculo 0.3 cm de diámetro, terete, brácteas del pedúnculo lanceoladas,
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ápice agudo, abiertas. Brácteas florales lanceoladas, ápice agudo, abiertas. Flores probablemente con olor durante la noche. Sépalos
blancos; sépalo dorsal 0.7 x 0.5 cm, ovado,
base amplia, ápice agudo; sépalos laterales 0.8
x 0.45 cm, elípticos, base cuneada, ápice agudo. Pétalos 0.7 x 0.2 cm, bilobulados desde la
base, el lobo más ancho oblongo a elíptico y el
más delgado filiforme, blancos, base amplia,
ápice agudo. Labelo 0.85 x 0.1 cm en el lobo
medio, trilobado, sin callos, de la base se origina 1 espolón 3-4 veces más largo que el lobo
medio, blanco, base amplia, ápice agudo. Co-

lumna 0.2 x 0.2 cm, blanca a blanco-verdosa.
Ovario 2 cm de largo.

Distribución: con distribución amplia en América tropical.
En Santa María: ha sido observada
en La Almenara y en las vías a Mámbita y Bogotá. Es una planta terrestre
que puede ser estacional y crece a
través de tubérculos, en lugares semi
sombreados a iluminados, presentándose incluso en zonas perturbadas.

Heterotaxis
Epífitas de crecimiento monopodial o simpodial, erectas o péndulas. Rizoma corto y reducido.
Tallos caulescentes, tipo pseudobulbos heteroblásicos o reducidos, parcial o totalmente cubiertos
por las vainas foliares. Hojas a lo largo del tallo, dísticas, presentes durante la antesis; vaina cerrada
o abierta y conduplicada; pseudopecíolo ausente; lámina unifacial o bifacial, superficie lisa a tuberculada, membranácea, coriácea ó carnosa, ápice agudo. Flor solitaria, resupinada o no, axilar;
sépalos triangulares a oblongo elípticos, membranáceos, glabros, verde claro a amarillo, ápice
agudo; pétalos laterales elípticos a oblongo-elípticos, membranáceos, glabros, blancos, verde
claro o amarillos, margen entera, ápice agudo; labelo levemente trilobado, paralelo a la columna,
craso, glabro, vino tinto, margen entera, con 2 o 3 callos oblongos longitudinalmente dispuestos,
ápice agudo a truncado; columna con pie, recta a curvada hacia adelante, semicircular-cóncava
a semicircular-plana en sección transversal, sin alas; polinario con 4 polinios duros, estípite y
viscidio. Ovario terete y liso.
1
1’

Clave para las especies de Heterotaxis
Plantas con pseudobulbos y erectas.....................................................Heterotaxis superflua
Plantas caulescentes o acaules y péndulas............................................................................2

2

Plantas acaules, hojas delgadas y lisas......................................... Heterotaxis valenzualana

2’

Plantas caulescentes, hojas crasas y tuberculadas................................ Heterotaxis equitans

Heterotaxis equitans (Schltr.) Ojeda & Carnevali
Hierba epífita ó litófita, simpodial, hasta 30
cm de altura, y aunque las plantas crecen péndulas o se vuelven así por el peso de la planta
sus ápices siempre se dirigen hacia arriba. Tallo
secundario caulescente. Caules 25 x 0.3 cm,
teretes a levemente elípticos. Lámina hasta 20
x 0.2 cm, unifacial, oblonga, coriácea, tuber-
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culada, verde, base obtusa, ápice obtuso. Flor
solitaria, axilar, erecta; pedúnculo 0.15 cm
de diámetro, brácteas del pedúnculo no vistas.
Brácteas florales elípticas, ápice agudo, abiertas. Sépalos blanco-verdosos a blanco-amarillentos; sépalo dorsal 1.5 x 0.5 cm, elíptico,
base levemente cuneada, ápice agudo; sépalos
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laterales 1.5 x 0.5 cm, oblongo-elípticos, base
levemente cuneada, ápice agudo. Pétalos 1.4
x 0.4 cm, elípticos, base cuneada, ápice agudo. Labelo 1.4 x 0.5 cm, levemente trilobado,
morado oscuro, márgenes laterales erectas,
base cuneada, ápice obtuso; con 1 callo elíptico y brillante hacia la mitad de su longitud
y en la porción apical con otra zona brillante
no elevada. Columna 0.8 x 0.15 cm, blanca
verdosa, curvada hacia adelante, semicircu-

lar-plana en sección transversal; Ovario 1.6
cm de largo.

Distribución: Colombia a Perú y
Venezuela.
En Santa María: sólo ha sido observada en La Almenara. Crece en zonas semi sombreadas al interior del
bosque.

Heterotaxis superflua (Rchb. f.) F. Barros
Hierba epífita, simpodial, hasta 50 cm de altura. Rizoma corto. Pseudobulbos 9 x 3 cm, elípticos, elípticos en sección transversal. Hojas 4
hacia la base del pseudobulbo y articuladas a
la vaina y 1 hacia el ápice del pseudobulbo y
articulada directamente a éste; las vainas tienden a ocultar los pseudobulbos. Lámina 73 x
3.3 cm, oblonga, coriácea, lisa, verde, base
levemente cuneada, ápice agudo y oblicuo.
Flor solitaria y axilar, ocasionalmente 2 o más
flores axilares, erecta, 12 cm de largo; pedúnculo 0.12 cm de diámetro, terete, brácteas del

pedúnculo elípticas, ápice agudo, cerradas en
la base. Bráctea floral elíptica, aguda, cerrada
en la base. Flores no resupinadas y dirigidas
hacia arriba, sin olor. Sépalos amarillos; sépalo dorsal 3.2 x 0.5 cm, elíptico, base levemente
cuneada, ápice agudo; sépalos laterales 3.4 x
0.6 cm, elípticos, base levemente cunea-da,
ápice agudo. Pétalos 2.4 x 0.4 cm, elípticos,
amarillos, base levemente cuneada, ápice agudo. Labelo 1.8 x 1 cm, entero, elíptico, con
la porción apical abruptamente más angosta
por lo que podría apreciarse como levemente
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trilobado, adaxialmente vino tinto-negruzco
y brillante, abaxialmente amarillo aunque alcanza a apreciarse algo de la tonalidad oscura
de la superficie adaxial, margen entera, base
cuneada, ápice obtuso; con 1 callo oblongo,
de ápice redondeado hacia la mitad basal y
con ápice recurvado. Columna 1.3 x 0.2 cm,
amarilla, por la superficie adaxial con tintes
vino tinto, curvada hacia adelante, semicircu-

lar-cóncava en sección transversal. Ovario 1.8
cm de largo.

Distribución: desde Colombia a
Perú, Brasil y Guayana Francesa.
En Santa María: sólo ha sido observada en La Cristalina, crece en zonas
iluminadas, usualmente sobre árboles que colindan con zonas abiertas.

Heterotaxis valenzuelana (A.Rich.) Ojeda & Carnevali
Hierba epífita, monopodial, aunque se pueden
producir nuevos vástagos lateralmente, péndula, hasta 24 cm de largo. Pseudobulbo reducido. Hojas equitantes y confinadas hacia
la base. Lámina hasta 20 x 1.2 cm, unifacial,
elíptica, membranácea a coriácea, lisa, verde,
base oblonga, ápice agudo. Flor solitaria, axilar, no resupinada, dirigida hacia abajo dada
la posición de la planta, 6 cm de largo, sin
olor; pedúnculo 0.15 cm de diámetro, terete,
brácteas lanceoladas, ápice agudo, cerradas.
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Brácteas florales oblongas, truncadas, aparentemente abiertas y muy cortas.. Sépalos
membranáceos, algo crasos, lisos, amarillos;
sépalo dorsal 1 x 0.4 cm, elíptico, base amplia, ápice agudo; sépalos laterales 1.15 x
0.47 cm, elíptico-triangulares, base amplia,
ápice agudo. Pétalos 0.8 x 0.25 cm, oblongos,
membranáceos, algo crasos, lisos, amarillos,
base oblonga, ápice agudo. Labelo 0.95 x 0.5
cm, elíptico, levemente trilobado, amarillo y
con máculas rojas, base levemente cuneada,
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ápice agudo; con 3 callos oblongos y delgados dispuestos a lo largo del centro, uno detrás
de otro. Columna 0.47 x 0.2 cm, blanca, recta, semicircular-plana en sección transversal.
Ovario 1.9 cm de largo.

Distribución: con distribución amplia en América tropical.
En Santa María: ha sido observada
sobre el puente del río Lengupá, en la
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vía a San Luís de Gaceno, en la vereda
Ceiba Chiquita y en el sendero Hyca
Quye. Crece como una planta péndula, epífita o litófita, en zonas iluminadas a semisombreadas. Por otra parte,
puede colonizar obras de infraestructura vial como pilotes de concreto o
los bordes de los puentes.

Isochilus
Epífitas de crecimiento simpodial. Rizoma corto. Tallos caulescentes. Hojas a lo largo del caule,
dísticas, presentes durante la antesis; vaina cerrada; pseudopecíolo ausente; lámina oblongo-lanceolada, superficie lisa, membranácea, ápice obtuso, emarginado u oblicuo. Inflorescencia
racemosa, erecta, apical. Flor no resupinada; sépalos lanceolados a elíptico-lanceolados, membranáceos, glabros, fucsia, ápice agudo; pétalos laterales elíptico-romboideos, membranáceos,
glabros, fucsias, margen entera, ápice agudo; labelo ligeramente panduriforme, paralelo a la
columna, membranáceo, glabro, blanco con morado, margen entera, sin callos, ápice agudo;
columna apoda, recta, terete, sin alas; polinario con 4 polinios duros y viscidio. Ovario triquetro
y liso.
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Planta hasta 42 cm de altura. Raíces gruesas
si se considera el grosor del rizoma y de los
caules. Caules 40 x 0.15 cm, teretes, curvados por el peso que soportan. Lámina 3.75
x 0.25 cm, oblonga, verde, base oblonga,
ápice emarginado y con 1 mucrón poco visible. Inflorescencia 2 cm de largo, la porción
que porta flores 1/1 apical; pedúnculo 0.1
cm de diámetro, terete, brácteas del pedúnculo no vistas. Brácteas florales triangulares,
ápice agudo, cerradas. Flores sin olor. Sépalos
morados; sépalo dorsal 0.75 x 0.3 cm, elíptico,
base levemente cuneada, ápice agudo; sépalos
laterales fusionados hacia la mitad basal, 0.75
x 0.35 cm, ovado-triangulares, base amplia,
ápice agudo. Pétalos laterales fusionados
hacia la mitad basal, 0.7 x 0.25 cm, elípticos, blancos y con la mitad apical lila, base
cuneada, ápice agudo. Labelo 0.8 x 0.15 cm,
oblongo, sin callos, 2/3 apicales lila, 1/3 basal
blanco y en la zona en que confluyen ambos
colores se forma una franja de color morado
más oscuro, base oblonga y plegada en forma
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de “s”, ápice agudo. Columna 0.4 x 0.1 cm,
blanca. Ovario 0.7 cm de largo.

Distribución: con distribución amplia en América tropical.
En Santa María: ha sido observada
en el alto de La Burra y en la carretera
entre Santa María y el charco El Polvorín. Crece como epífita en zonas
iluminadas a semi sombreadas sobre
los árboles al lado de la carretera
© Julio Betancur

© Julio Betancur

Isochilus linearis (Jacq.) R. Br. in W.T. Aiton
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Jacquiniella
Epífitas de crecimiento simpodial. Rizoma inconspicuo. Tallos caulescentes. Hojas a lo largo del
caule, dísticas, presentes durante la antesis; vaina cerrada; pseudopecíolo ausente; lámina oblonga, terete y canaliculada en sección transversal, superficie lisa, crasa, ápice agudo. Inflorescencia
racemosa, erecta, apical. Flor resupinada; sépalos oblongo-elípticos, coriáceos, glabros, verde
claro, ápice agudo; pétalos elíptico-obovados, coriáceos, glabros, blanco-verdosos, margen entera, ápice agudo y engrosado; labelo levemente trilobado, paralelo a la columna, craso, glabro,
margen entera, con 3 protuberancias poco elevadas, las 2 laterales se originan de la central y la
porción apical aguda y engrosada; columna apoda, recta, semicircular-cóncava en sección transversal, sin alas pero la margen de la columna dilatada a ambos lados de la cavidad estigmática;
polinario con 4 polinios duros con caudículas. Ovario terete, liso.
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Jacquiniella teretifolia (Sw.) Britton & P. Wilson

Hierba hasta 34 cm de altura. Caules hasta 25 x
0.22 cm, teretes. Lámina 4 x 0.2 cm, engrosada, siendo casi terete y con la superficie dorsal
algo aplanada a canaliculada, oblonga, crasa,
lisa, verde, base oblonga, ápice agudo, emarginado y con 1 mucrón. Inflorescencia 9 cm
de largo, la porción que porta flores 1/3 apical;
pedúnculo 0.12 cm de diámetro, terete, brácte-

as del pedúnculo ausentes excepto por una hoja
que subtiende la flor con su respectiva bráctea
floral. Brácteas florales oblongas, ápice agudo,
cerradas. Flores sin olor. Sépalos blanco-verdoso a blanco-amarillentos; sépalo dorsal 1.15
x 0. 3 cm, elíptico-lanceolado, base oblonga,
ápice agudo; sépalos laterales 1.15 x 0.3 cm,
elíptico-lanceolados, base oblonga, ápice agudo.
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Pétalos 0.5 x 0.2 cm, elíptico-obovados, base cuneada, ápice agudo. Labelo 0.9 x 0.2-0.25 cm,
levemente trilobado, oblongo, base oblonga,
ápice agudo; engrosado hacia la mitad apical.
Columna 0.35 x 0.15 cm, apoda. Ovario 1.5 cm
de largo.

Distribución: con distribución am-

plia en América tropical.
En Santa María: ha sido observada
en los alrededores de la cascada La
Setenta, en la vereda Gaceno y en
el sendero Hyca Quye. Crece como
epífita en zonas semisombreadas de
los bosques.

Kefersteinia
Epífitas de crecimiento simpodial, erectas o péndulas. Rizoma corto. Tallos reducidos (acaule).
Hojas a lo largo del tallo secundario, dísticas, amplexicaules, presentes durante la antesis; vaina
abierta, conduplicada; pseudopecíolo ausente; lámina largamente elíptica a oblongo elíptica,
superficie lisa, coriácea, ápice agudo. Flor solitaria, resupinada, axilar; sépalos elípticos a lanceolados, membranáceos, glabros, verde claro y con máculas vino tinto hacia la base, ápice
agudo; pétalos laterales obovado-elípticos, membranáceos, glabros, verde claro y con máculas
vino tinto hacia la base, margen entera, ápice agudo; labelo oblato, la mitad basal paralela a la
columna y la distal divergente a ella, membranáceo, glabro, verde claro y con muchas máculas
vino tinto, margen laciniada, con 1 callo rectangular hacia la base, ápice levemente obcordado;
columna con pie, recta, desigualmente romboide en sección transversal, sin alas; polinario con 4
polinios duros, estípite y viscidio. Ovario terete, liso.
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Kefersteinia tolimensis Schltr.
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Hierba hasta 25 cm de altura. Lámina hasta 25
x 3.7 cm, elíptica a obovada, membranácea,
lisa, verde, base cuneada, ápice agudo. Flor
solitaria, axilar, erecta, hasta 10 cm de largo;
pedúnculo 0.1 cm de diámetro, terete, brácteas
del pedúnculo oblongo-elípticas, ápice agudo,
cerradas. Brácteas florales 2, opuestas, una
suborbicular y la otra elíptica, ápice agudo,
abiertas,. Flores sin olor. Sépalos blanco-verdosos a blanco-amarillentos y con máculas
moradas hacia la base; sépalo dorsal 1.5 x 0.6
cm, elíptico, base amplia, levemente cuneada,
ápice agudo; sépalos laterales 1.7 x 0.6 cm,
elípticos, base cuneada, ápice agudo. Pétalos
1.5 x 0.75 cm, elípticos, blanco-verdosos a
blanco-amarillentos y con máculas moradas
hacia la base, base oblongo-cuneada, ápice

agudo. Labelo 1.5 x 1.75 cm, sub-orbicular,
membranáceo, hacia el centro y la base más
craso que los sépalos, llegando a incluso a ser
rígido y quebradizo, blanco-verdoso a blanco-amarillento y con máculas moradas que
se vuelven más densas hacia el centro, base
obtusa, ápice emarginado; hacia la base con
callo tabular compuesto de 2 lóbulos cuadrados. Columna 1.25 x 0.5 cm, blanca. Ovario
1.6 cm de largo.

Distribución: Venezuela a Ecuador.
En Santa María: sólo ha sido observada en los alrededores de la cascada
La Setenta. Crece como epífita en
zonas sombreadas al interior de los
bosques aledaños a la carretera.

Lepanthes
Epífitas de crecimiento simpodial. Rizoma corto. Tallo tipo ramicaule. Hoja 1 hacia el ápice del
ramicaule, presente durante la antesis; vaina ausente; pseudopecíolo ausente; lámina circular
a elíptica, superficie lisa, crasa, ápice agudo a obtuso. Inflorescencia racemosa y paralela al
envés de la lámina, apical. Flor no resupinada; sépalo dorsal ovado; sépalos laterales elípticos
y fusionados 2/3 basales, membranáceos, glabros, amarillos, ápice agudo; pétalos laterales con
2 lóbulos divergentes, membranáceos, uno amarillo y otro rojo, glabros, margen entera, ápice
agudo; labelo con 2 lobos en forma de “T” irregular y con pie corto, paralelo y envolviendo la
columna excepto hacia el ápice, membranáceo, glabro excepto hacia los extremos de los lobos
que son hirsutos, margen entera, hacia la base de la superficie abaxial con una proyección aguda
e hirsuta. Columna apoda, recta, terete, sin alas; polinario con 2 polinios duros y viscidio. Ovario
terete-triangular, liso.

Lepanthes cercion Luer & R.Escobar
Hierba hasta 7 cm de altura. Ramicaules 4.5 x
0.05-0.06 cm, teretes. Hojas con pseudopeciolo
< 0.1 cm de largo, terete a comprimido lateralmente, superficialmente canaliculado. Lámina
1.25-2.15 x 1.1-2.3 cm, orbicular aunque algunas veces las juveniles elípticas, coriáceas y
quebradizas, lisas, verdes a moradas, base obtusa, ápice agudo a obtuso. Inflorescencia hasta
1.7 cm de largo, la porción que porta flores 1/2
apical; pedúnculo 0.03 cm de diámetro, terete,
brácteas del pedúnculo oblongo-triangulares,

adpresas al pedúnculo. Brácteas florales triangulares, ápice agudo, conduplicadas, abiertas.
Flores sin olor. Sépalos verdes a amarillos;
sépalo dorsal 0.35 x 0.25 cm, ovado, base obtusa, ápice agudo; sépalos laterales 0.35 x 0.15
cm, ovado-elípticos, base obtusa, ápice agudo.
Pétalos 0.15 x 0.4 cm, bilobulados, un lóbulo
dirigido hacia arriba y el otro hacia abajo, lisos excepto hacia los ápice de los lóbulos que
tienen pelos cortos, el lóbulo inferior amarillo
y el superior rojo y con la margen externa am-

87

Guía de campo de las orquídeas de Santa María (Boyacá, Colombia)

arilla, base amplia, ápice de los lóbulos agudo.
Labelo extendido 0.2 x 0.13-0.15 cm, envuelve
la columna, bilobado, con pelos cortos hacia
el borde superior e inferior de los 2 lóbulos,
amarillo y con tintes anaranjados, base algo unguiculada, ápice profundamente hendido; con
un engrosamiento en la base de la superficie
abaxial del cual se proyecta una pequeña punta
cubierta de pelos. Columna 0.15 x 0.05 cm, amarillo-anaranjada. Ovario 0.3 cm de largo.
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Distribución: endémica de Colombia.
En Santa María: ha sido observada
en los alrededores de la cascada La
Setenta, el sendereo Hyca Quye y la
vereda Gaceno. Crece como epífita
o litófita en zonas semi sombreadas,
tanto al interior del bosque como en
las rocas expuestas en los potreros.
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Liparis
Terrestres de crecimiento simpodial. Rizoma corto. Tallos tipo pseudobulbo homoblástico. Hojas
a lo largo del pseudobulbo, dísticas, presentes durante la antesis; vaina abierta; lámina elíptica, superficie plegada, membranácea, ápice agudo. Inflorescencia racemosa, erecta, apical. Flor
resupinada; sépalo dorsal oblongo-elíptico; sépalos laterales ovado-elípticos y medianamente
falcados, membranáceos, glabros, verdes y con tintes vino tinto, ápice agudo; pétalos laterales
oblongo-obovados, membranáceos, glabros, verdes y con tintes vino tinto, margen entera a crenada, ápice agudo; labelo anchamente oblongo-obovado, paralelo y recurvado, vino tinto, membranáceo, glabro, margen entera, hacia la base con 2 pequeños callos agudos, ápice obcordado;
columna apoda, arqueada hacia el ápice, semicircular-cóncava en sección transversal, sin alas
pero la margen de la columna dilatada a ambos lados de la cavidad estigmática; polinario con 4
polinios duros. Ovario hexagonal, liso.
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Liparis nervosa (Thunb.) Lindl.

Hierba hasta 50 cm de altura, llega a florecer
cuando aún no han engrosado los pseudobulbos. Pseudobulbos homoblásticos 4.7 x 1.3
cm, ovado-elípticos, teretes. Lámina 25 x 8
cm, elíptica, membranácea, lisa, verde, base
cuneada, ápice agudo. Inflorescencia hasta 45

cm de largo, la porción que porta flores 1/5-1/4
apical; pedúnculo 0.23 cm diámetro, brácteas
del pedúnculo ausentes. Brácteas florales ovadas a elípticas, ápice agudo, abiertas. Flores
sin olor. Sépalos verdes a amarillos; sépalo
dorsal 0.85 x 0.3 cm, oblongo, base oblonga,
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ápice agudo; sépalos laterales 0.6 x 0.35 cm,
elípticos, falcados, base levemente cuneada,
ápice agudo. Pétalos 0.7 x 0.15 cm, oblongos,
base cuneada, ápice obtuso. Labelo 0.6 x 0.5
cm, espatulado, membranáceo pero más craso
que el resto de los tépalos, base oblonga, ápice
obcordado; con 2 proyecciones laminares triangulares hacia la base. Columna 0.4 x 0.08 cm,
blanca a amarilla. Ovario 1.05 cm de largo.

Distribución: en los trópicos de to-

dos los continentes.
En Santa María: ha sido observada
en el sector de La Almenara y en la
vía entre el casco urbano y el charco
El polvorín. Es una planta terrestre
que puede ser estacional y crecer a
través de un pseudobulbo cormoide,
en zonas sombreadas.

Lockhartia
Epífitas de crecimiento monopodial, reclinadas a péndulas. Rizoma inconspicuo. Tallo caulescente, cubierto en su totalidad por las vainas de las hojas. Hojas unifaciales, a lo largo del caule,
dísticas, presentes durante la antesis; vaina amplexicaule; pseudopecíolo ausente; lámina triangular, ápice acuminado u obtuso, superficie lisa, membranácea. Inflorescencia uniflora o de pocas flores, erecta. Flor no resupinada, aunque por la posición de la inflorescencia el labelo queda
hacia abajo; sépalos elípticos, membranáceos, glabros, amarillos, apice agudo; pétalos laterales
elípiticos, membranáceos, glabros, amarillos, margen entera, ápice obtuso; labelo suborbicular
a hexalobado, divergente de la columna, membranáceo, glabro, amarillo y hacia el centro con
manchas anaranjadas a marrón, margen entera, raras veces finamente erosa, con 1 callo hacia la
mitad basal del labelo, ápice emarginado a hendido; columna apoda, recta, semicircular-plana
en sección transversal, con 2 alas cuadradas a ambos lados del estigma; polinario con 2 polinios
duros, estípite y viscidio. Ovario terete, liso.
1
1’

Clave para las especies de Lockhartia
Lámina de las hojas con ápice acuminado, generalmente 1 flor por inflorescencia................
............................................................................................................ Lockhartia micrantha
Lámina de las hojas con ápice obtuso, generalmente 2 flores por inflorescencia...................
............................................................................................................. Lockhartia longifolia

Lockhartia longifolia (Lindl.) Schltr.
Hierba hasta 32 cm de largo, péndula o se torna así por el peso de la planta. Caules 30 x 0.2
cm, elípticos en sección transversal. Láminas
6.5 x 0.65 cm, unifaciales, fusionadas hacia
la base y abrazando el caule, por lo cual es
difícil observar su articulación a las vainas,
largamente triangulares, membranáceas, lisas,
verdes, base amplia, ápice acuminado. Flor
solitaria, 2.4 cm de largo. Pedúnculo 0.05 cm
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de diámetro, terete, brácteas del pedúnculo
lanceoladas, acuminadas, cerradas. Brácteas
florales 2, opuestas, una elíptico-lanceolada y la otra largamente triangular (casi filiforme), ápice acuminado, abiertas. Flor sin
olor. Sépalos amarillos; sépalo dorsal 0.3 x
0.18 cm, elíptico, base cuneada, ápice obtuso;
sépalos laterales 0.35 x 0.25 cm, elípticos, base
cuneada, ápice obtuso. Pétalos 0.35 x 0.15 cm,
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elípticos, amarillos, base abruptamente cuneada, casi truncada, ápice truncado. Labelo 0.4
x 0.4 cm, sub-orbicular, amarillo, base obtusa,
ápice agudo y emarginado; con 1 callo hacia la
base que consiste de las as márgenes elevadas
de un rectángulo dispuesto longitudinalmente,
en cuya cara más apical se hace más elevado y
agudo, siendo este apículo levemente incurva-
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do y de color anaranjado. Columna 0.1 x 0.06
cm, amarilla. Ovario 0.65 cm de largo.

Distribución: Colombia a Bolivia y
Venezuela.
En Santa María: sólo ha sido observada en la vereda Gaceno. Crece como
epífita en zonas sombreadas y húmedas.

Lockhartia micrantha Rchb. f.
Hierba hasta 19 cm de largo. Caules 17 x 0.2
cm, elípticos en sección transversal. Lámina
1.8 x 0.4 cm, triangular, membranácea, lisa,
verde, base amplia, ápice obtuso. Inflorescencia hasta 3.5 cm de largo; pedúnculo 0.1 cm de
diámetro, terete, brácteas del pedúnculo elípticas, ápice agudo, cerradas hacia la base. Brácteas florales 2, opuestas, una elíptica y la otra
largamente triangular (casi filiforme), abiertas.
Flor sin olor. Sépalos amarillos; sépalo dorsal
0.3 x 0.18 cm, elíptico, base cuneada, ápice
obtuso; sépalos laterales 0.3 x 0.23 cm, elípticos, base cuneada, ápice obtuso. Pétalos 0.35

x 0.27 cm, elípticos, amarillos, base cuneada,
ápice agudo. Labelo 0.5 x 0.43 cm, espatulado
y con 6 lobos, amarillo, base cuneada, ápice
hendido; con 1callo más o menos triangular
hacia la base. Columna 0.1 x 0.06 cm, amarilla. Ovario 0.65 cm de largo.

Distribución: Nicaragua a Colombia y Venezuela.
En Santa María: sólo ha sido observada en la vereda Gaceno. Crece
como epífita en zonas sombreadas y
húmedas.
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Lycaste
Epífitas de crecimiento simpodial. Rizoma corto. Tallo tipo pseudobulbo heteroblásico. Hojas 3
hacia el ápice y 3 hacia la base del pseudobulbo, presentes durante la antesis; vaina ausente en las
hojas apicales; sin pseudopeciolo; lámina elíptica, superficie plegada, papirácea, ápice agudo. Flor
solitaria, erecta, basal, resupinada; sépalos elípticos a oblongos, membranáceo-coriáceos, hacia la
base con una leve pubescencia caediza, marrones y con algunos tintes verdes, ápice agudo; pétalos
laterales oblongos, membranáceos a coriáceos, blancos a blanco-amarillentos, margen entera, ápice
agudo; labelo trilobado, paralelo y a su vez articulado al pie de la columna, craso y rígido, glabro,
margen entera en los lobos laterales y erosa en el lobo medio, ápice agudo; columna con pie, levemente curvada hacia delante, semicircular-plana a levemente convexa en sección transversal, sin
alas; polinario con 4 polinios duros, estípite y viscidio. Ovario terete, liso.
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Lycaste sp.

Hierba hasta1.3 m de altura. Pseudobulbos
heteroblásticos 10 x 6.5 cm, ovado, elípticos,
levemente costillados en sección transversal.
Lámina 45 x 14 cm, papirácea, plegada, verde,
base cuneada, ápice agudo. Flor solitaria hasta
19 cm de largo. Pedúnculo 0.2 cm de diámeto, terete, brácteas del pedúnculo adpresas al
raquis, oblongas, ápice agudo, cerradas. Bráctea floral sobrepasando el ovario, lanceolada,
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ápice agudo, cerrada. Flores sin olor. Sépalos
marrón y con las bases y ápices verdes; sépalo dorsal 4.5 x 1.7 cm, elíptico, base amplia,
levemente redondeada, ápice agudo, aunque
con las márgenes incurvadas dando la apariencia de acuminado; sépalos laterales 4.7 x
1.6 cm, oblongos, base oblonga, ápice agudo,
aunque con las márgenes incurvadas dando la
apariencia de acuminado. Pétalos 4.1 x 1.55

Guía de campo de las orquídeas de Santa María (Boyacá, Colombia)

© Julio Betancur

© Julio Betancur

Giovanny Giraldo y Julio Betancur, 2011

cm, oblongos, blancos a blanco amarillentos,
base levemente redondeada, ápice agudo.
Labelo 4 x 1.8 cm, trilobado, lobos laterales
longitudinalmente elípticos, erectos, ápice diago-nalmente truncado y con la margen erosa;
lobo medio ovado, craso, rígido, blanco y hacia la base con tintes amarillos, por la superficie adaxial con líneas tenues de color rosa en
los lobos laterales y entre estos con máculas
rosadas mejor definidas sobre el callo, base
cuneada, ápice agudo; en la mitad de la lon-

gitud del labelo y entre los lobos laterales con
un callo tabular oblongo, con las márgenes
apical y laterales elevadas. Columna 2.2 x 0.5
cm, blanca, pubescente, con pie de la columna
amarillo y una mancha difusa de color púrpura
hacia la columna. Ovario 2.2 cm de largo.

En Santa María: sólo ha sido observada en la vereda Gaceno. Crece
como epífita en zonas sombreadas y
húmedas.

Masdevallia
Epífitas de crecimiento simpodial. Rizoma corto. Tallo tipo ramicaule. Hoja 1 hacia el ápice
del ramicaule, presente durante la antesis; vaina ausente; pseudopecíolo canaliculado a levemente conduplicado; lámina elíptica, superficie lisa, crasa, ápice agudo a obtuso, emarginado y
mucronado. Inflorescencia racemosa, apical. Flor resupinada; ovario liso, glabro; sépalos membranáceo-coriáceos, glabros, el dorsal oblongo-obovado, amarillo, ápice agudo, los laterales
triangulares o elípticos, morados a vino tinto, fusionados excepto hacia su parte distal, ápice
agudo o caudado, cuando hay caudas son verdes a amarillas; pétalos laterales oblongo-elípticos
a oblongo-panduriformes, crasos, glabros, amarillos o blancos, margen entera, ápice agudo u
obtuso, oblicuo; labelo oblongo-panduriforme, paralelo y a la vez articulado al pie de la co-
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lumna, craso, glabro, margen entera , ápice agudo a obtuso y papiloso; columna con pie, recta,
semicircular-plana a levemente cóncava en sección transversal, sin alas; polinario con 2 polinios
duros y viscidio.
1
1’
2
2’

Clave para las especies de Masdevallia
Pedúnculo > 25 cm de largo, sinsépalo con ápice agudo. .............Masdevallia melanoxantha
Pedúnculo < 15 cm de largo, sinsépalo con ápice obtuso y caudado....................................2
Sépalo dorsal dirigido hacia arriba y atrás, pétalos hacia la base con una prominencia ........
globosa sobre la margen inferior.................................................... Masdevallia sancta-fidei
Sépalo dorsal dirigido hacia adelante o levemente curvado hacia abajo, pétalos hacia la
base con la margen plana........................................................................ Masdevallia bicolor
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Masdevallia bicolor Poepp. & Endl.

Hierba hasta 13.5 cm de altura. Ramicaules
hasta 2 x 0.1 cm, teretes en sección transversal. Lámina 10.5 x 1.65 cm, elíptico-obovada,
coriácea y crasa, lisa, verde, base atenuada,
ápice agudo, emarginado y con mucrón. Inflorescencia 7 cm de largo, la porción que porta
flores 1/4 apical; pedúnculo 0.12 cm de ancho,
tríptero, brácteas del pedúnculo ausentes. Brácteas florales oblongas, obtusas, cerradas. Flores
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sin olor. Sépalo dorsal amarillo y los laterales
vino tinto con las caudas amarillas; sépalo dorsal 2.1 x 0.32 cm, largamente triangular, base
amplia y fusionada al sinsépalo, ápice acuminado; sépalos laterales fusionados, sinsépalo 1.7 x
2.2 cm, elíptico, base amplia, fusionada al sépalo dorsal, ápic libre y acuminado. Pétalos 0.55
x 0.15 cm, oblongos, blancos a blanco-amarillentos, base oblonga, apice agudo. Labelo 0.62
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x 0.24 cm, oblongo, angostado antes del ápice,
algo quebradizo, base truncada y levemente unguiculada, ápice agudo; sin callos, pero con las
márgenes cercanas al angostamiento plegadas y
formando elevaciones. Columna 0.5 x 0.14 cm,
blanca, recta, semicircular-plana a levemente
cóncava ventralmente en sección transversal.
Ovario 1.35 cm de largo.

Distribución: Venezuela a Perú.
En Santa María: sólo ha sido observada en la vía a Mámbita. Crece
como epífita en zonas sombreadas al
interior del bosque, sobre árboles al
borde de la carretera.

Hierba 36 cm de altura. Ramicaules 0.3 x 0.25
cm, teretes. Lámina 16.5 x 3.2 cm, elíptica,
coriácea y crasa, lisa, verde, base atenuada,
ápice agudo, emarginado y con mucrón. Inflorescencia 35 cm de largo, la porción que porta
flores 1/8-1/7 apical; pedúnculo 0.3 cm de ancho, triptero, brácteas del pedúnculo ausentes.
Brácteas florales elípticas, ápice agudo, cerradas. Flores sin olor. Sépalos papilosos, vino
tinto y en la base amarillos; sépalo dorsal 3.8
x 0.7 cm, triangular, base amplia, ápice acuminado; sépalos laterales fusionados, sinsepalo
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Masdevallia melanoxantha Linden & Rchb. f.

4.1 x 1.2 cm, ovado, base cortamente cuneada, ápice libre y acuminado. Pétalos 0.5 x
0.18 cm, oblongos, blanco-amarillentos, base
oblonga, ápice obtuso y emarginado. Labelo
0.45 x 0.18 cm, oblongo, angostado por la mitad de su longitud, vino tinto, base truncada,
ápice obtuso; sin callos, pero con las márgenes
cercanas al angostamiento plegadas formando
elevaciones y con el ápice cortamente recurvado. Columna 0.45 x 0.14 cm, blanca, semicircular-plana a levemente cóncava en sección
transversal.Ovario 1.6 cm de largo.
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Distribución: Venezuela a Colombia.
En Santa María: sólo ha sido observada en los alrededores de la cascada La Setenta. Crece como epífita o

litófita en zonas semisombreadas y
húmedas, además, puede colonizar
algunas obras de infraestructura vial
como muros de contención.

Hierba 15 cm de altura. Ramicaules hasta
3.55 x 0.2 cm, teretes. Lámina 13.3 x 1.3 cm,
elíptica a oblongo-elíptica, coriácea y crasa, lisa, verde, base atenuada, ápice agudo,
emarginado y con mucrón. Inflorescencia 13.3
cm de largo, la porción que porta flores 1/6
apical; pedúnculo, 0.8 mm, triptero, brácteas del pedúnculo ausentes. Brácteas florales
elípticas, ápice agudo, cerradas. Flores sin
olor. Sépalos fusionados en su base, el dorsal
amarillo, los laterales vino tinto con las caudas
amarillas; sépalo dorsal 3.85 x 0.5 cm, lanceolado, base amplia, ápice largamente caudado;
sépalos laterales fusionados, sinsépalo 3 x 3.1
cm, elíptico, base cuneada, ápice libre y largamente caudado. Pétalos 0.55 x 0.15 cm, oblongo-obova-dos, engrosados hacia la margen in96
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Masdevallia sanctae-fidei Kraenzl.

ferior, base amplia, ápice oblicuo. Labelo 0.5
x 0.2 cm, oblongo, angostado antes del ápice,
más o menos quebradizo, base diminutamente
cordada y unguiculada, ápice obtuso; sin callos, pero con las márgenes cercanas al angostamiento plegadas formando elevaciones.
Columna 0.45 x 0.12 cm, blanca. Ovario 1.75
cm de largo.

Distribución: Venezuela a Colombia.
En Santa María: sólo ha sido observada en el tramo entre el casco urbano y el charco El Polvorín. Crece
como epífita en zonas semi sombreadas y húmedas al interior de los
bosques cercanos a la carretera.
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Maxillaria
Epífitas de crecimiento simpodial. Rizoma corto a largo y ascendente. Tallo tipo pseudobulbo.
Hoja 1 en el ápice del pseudobulbo, aunque ocasionalmente pueden haber varias hacia la base del
mismo y dísticas, presentes durante la antesis; vaina abierta, conduplicada; pseudopecíolo presente o ausente; lámina oblonga a lanceolada, superficie lisa, coriácea, ápice agudo. Flor solitaria
o en fascículos, resupinada, axilar; sépalos largamente triangulares a elípticos, membranáceos,
glabros, amarillos, verdes o marrón, ápice agudo a obtuso; pétalos laterales largamente triangulares a elípticos, membranáceos, glabros, amarillos a verdes, margen entera, ápice agudo; labelo
trilobado, paralelo a la columna aunque el ápice puede curvarse hacia abajo, membranáceo a
coriáceo y rígido, glabro o con tricomas, blanco o amarillo, margen entera y a veces papilada
hacia la parte distal, con un callo longitudinal y oblongo dispuesto hacia la base; columna con
pie, recta, sin alas; polinario con 4 polinios duros, estípite y viscidio. Ovario terete, liso.
1
1’
2
2’

Clave para las especies de Maxillaria
Hojas hacia la base y el ápice del pseudobulbo.....................................................................2
Hojas sólo hacia el ápice del pseudobulbo............................................................................4
Plantas con rizomas de al menos 1/3 de la longitud del pseudobulbo, procumbente, hojas 2
hacia el ápice del pseudobulbo............................................................ Maxillaria betancurii
Plantas cespitosas o con rizomas de menos 1/4 la longitud del pseudobulbo, hojas 1 hacia
el ápice del pseudobulbo.......................................................................................................3

3
3’

Hojas carnosas, flores amarillas.................................................... Maxillaria brachybulbon
Hojas delgadas, flores marrón...................................................... Maxillaria guadalupensis

4
4’

Hojas por la superfice adaxial cubiertas con una sustancia cerosa caediza, como hojuelas y
especialmente visible en las jóvenes, tépalos blancos y con ápice rosado............ Maxillaria sp.
Hojas por la superfice abaxial glabras, tépalos amarillos a marrón-rosados.........................5

5
5’

Sépalo dorsal triangular y ápice agudo, clinandro fimbriado.................. Maxillaria setigera
Sépalo dorsal oblongo y ápice obtuso, clinandro entero........................ Maxillaria porrecta

Maxillaria betancurii Christenson
Hierba péndula a procumbente, variable
en tamaño pero puede alcanzar hasta 1.2
m. Rizoma largo, ascendente y paralelo a
los pseudobulbos, cubierto por vainas evanescentes, fibrosas y plegado-tuberculadas.
Pseudobulbos heteroblásticos 3.8 x 0.45 cm,
oblongo-fusiformes a oblongo-elípticos, ter-

etes. Hojas 2 en el ápice y 3-4 en la base, las
del ápice con pseudopecíolos formados por
la conduplicación de la base y la vaina alargada; lámina 1.15-18 x 0.85-1.15 cm, oblongo-lanceolada, coriácea, lisa, verde y con el
envés más claro y opaco, base cuneada, ápice
acuminado y levemente oblicuo. Flores soli-
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tarias o en fascículos de pocas flores, axilares,
erectas, sin olor, 4.3 cm de largo; pedúnculo
0.23 cm de diámetro, terete a elíptico, brácteas
del pedúnculo elíptico-romboides, ápice agudo, cerradas. Bráctea floral igual de larga al
ovario, elíptica, ápice agudo, cerrada.Sépalos
amarillos y la punta apical rojizo-marrón;
sépalo dorsal 1.55 x 0.5 cm, oblongo-triangular, base oblonga y levemente más estrecha
que la porción central del sépalo, ápice agudo
y sobrepasado por un mucrón; sépalos laterales 1.55 x 0.5 cm, oblongo-triangulares, levemente falcados, base amplia, ápice agudo, sobrepasados por un mucrón. Pétalos 1.45 x 0.32
cm, oblongos, amarillos y con la punta apical
rojizo-marrón, base oblonga, ápice agudo. Labelo 1.25 x 0.65 cm, trilobado, lobos laterales
longitudinalmente elípticos y erectos con los
ápice casi agudo, lobo medio oblongo y luego
triangular, coriáceo, quebradizo excepto en los
lobos laterales que son más flexibles, amarillo
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claro, el ápice amarillo más oscuro, la superficie adaxial del istmo y la zona entre el ápice de
los lobos laterales púrpura oscuro, la zona central hasta la base blanca y los lobos laterales con
máculas vino tinto, margen entera, base cuneada a redondeada, ápice agudo, engrosado; callo
tabular, oblongo, se levanta gradualmente pero
más alto hacia el sector distal (el más alejado
de la columna), amarillo claro, ápice redondeado. Columna 0.65 x 0.25 cm, blanca, levemente
curvada, semicircular-plana en sección transversal. Ovario 1.4 cm de largo.

Distribución: endémica de Colombia y conocida sólo de Santa María.
En Santa María: sólo ha sido observada en la vereda Gaceno. Crece en
zonas iluminadas a semi sombreadas al
interior del bosque, o en la vegetación
achaparrada del filo de la montaña.
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Maxillaria brachybulbon Schltr.

grueso que el resto de los tépalos, liso excepto
por la superficie dorsal del lobo medio que es
tuberculada, amarillo y con una franja marrón
entre el ápice de los 2 lobos laterales, margen
entera, base levemente cuneada, ápice obtuso;
con un callo oblongo en los 2/3 basales. Columna 0.25 x 0.1 cm, blanca, curvada hacia
la mitad apical, semicircular-plana en sección
transversal. Ovario 1.65 cm de largo.

cm de diámetro, terete, brácteas del pedúnculo
elípticas, ápice agudo, cerradas. Brácteas florales elípticas, ápice agudo, cerradas. Sépalos
verdes; sépalo dorsal 1.3 x 0.2 cm, oblongo-triangular, base oblonga, ápice acuminado;
sépalos laterales 1.3 x 0.3 cm, triangulares,
base amplia, ápice acuminado. Pétalos 1.25 x
0.1 cm, oblongo-elípticos, verdes, base oblonga, ápice acuminado. Labelo 0.65 x 0.2 cm,
trilobado, membranáceo, el lobo medio más
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Hierba 7.5 cm de altura. Rizoma inconspicuo.
Pseudobulbos heteroblásticos, ocultos entre
las vainas de las hojas basales, 0.75 x 0.25 cm,
elípticos, comprimidos dorsoventralmente.
Hoja 1 hacia el ápice y 4 hacia la base del
pseudobulbo; sin pseudopecíolo; lámina hasta
6.5 x 0.45 cm, oblonga a oblongo-obovada,
coriácea, lisa, verde, base levemente cuneada,
ápice obtuso y oblicuo. Flor solitaria, basal, sin
olor, erecta, 3.5 cm de largo; pedúnculo 0.05

Distribución: con distribución amplia en América tropical.
En Santa María: sólo ha sido observada en la vía a Mámbita. Crece
como epífita en zonas semi sombreadas a sombreadas al interior del
bosque, así como en algunos árboles
que colindan con zonas abiertas.
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Maxillaria guadalupensis Cogn.
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cuneada, ápice agudo, desigual, levemente
dentado en la margen y con un mucrón. Flores
solitarias a fasciculadas, axilares, sin olor, erectas, 5-6.5 cm de largo; pedúnculo 0.08 cm
de diámetro, terete, brácteas del pedúnculo
adpresas y con la porción distal ascendente,
elípticas, ápice agudo, cerradas. Bráctea floral
más larga que el ovario pedicelado, elíptica,
ápice agudo, abierta. Sépalos amarillo-ocres y
con los 2/3 apicales y la base marrón; sépalo
dorsal 1.95 x 0.45 cm, triangular, base amplia,
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Hierba hasta 9 cm de altura. Rizoma corto.
Pseudobulbos heteroblásticos 1.6 x 1 cm,
elípticos a sub redondeados, comprimidos
dorsoventralmente, con ángulos marcados
en sección transversal. Hoja 1 en el ápice del
pseudobulbo y conduplicada hacia la base
para formar un pseudopecíolo y 2 hacia la base
del pseudobulbo con las vainas conduplicadas;
lámina hasta 8 x 1.3-1.45 cm, elíptica a oblongo-elíptica, membranácea a coriácea, lisa,
verde y por el envés levemente glauca, base

ápice acuminado; sépalos laterales 2.2 x 0.65
cm, triangulares, levemente falcados, base
amplia, ápice acuminado. Pétalos 1.65 x 0.3
cm, oblongo-triangulares, amarillos a blanco-amarillentos y con la mitad apical y la base
marrón, base oblonga, ápice acuminado. Labelo 1.55 x 0.6 cm, trilobado pero sin senos,
lobos laterales longitudinalmente elípticos
y erectos, lobo medio triangular, membranáceo, liso, amarillo a blanco amarillento y con
la mitad apical y las márgenes de los lobos
laterales marrón oscuro, margen entera, base
cuneada, ápice acuminado; una tabula oblonga, longitudinalmente dispuesta desde la base

hasta 2/5 basales, más alta en la porción distal
y allí con el borde marrón oscuro. Columna
0.5 x 0.25 cm, blanco-verdosa, recta, semicircular-cóncava en sección transversal. Ovario
1.45 cm de largo.
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Distribución: con distribución amplia en América tropical.
En Santa María: sólo ha sido observada en la vereda Gaceno. Crece
como epífita en zonas semi sombreadas y húmedas al interior del bosque.
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Maxillaria porrecta Lindl.
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ga a elíptica, coriácea, lisa, verde, base cuneada,
ápice agudo. Flores solitarias o fasciculadas, axilares, erectas, sin olor, 19 cm de largo; pedúnculo 0.17 cm de diámetro, terete, brácteas del
pedúnculo oblongas, ápice agudo, cerradas.
Bráctea floral oblonga, ápice agudo, cerrada.
Sépalos blanco-amarillentos y la superficie
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Hierba 58 cm de altura. Rizoma corto.
Pseudobulbos heteroblásticos 4.5 x 2 cm, oblongos a elípticos, comprimidos dorsoventralmente. Hoja 1 hacia el ápice del pseudobulbo;
pseudopecíolo ca. 7.5 cm de largo, formado
por el estrechamiento y conduplicación de la
base de la lámina; lámina 49 x 4.5 cm, oblon-

abaxial con tintes rosa; sépalo dorsal 2.7 x
0.5 cm, oblongo, base obtusa, ápice agudo;
sépalos laterales 3 x 0.55 cm, oblongos, base
amplia y levemente más ancha que el resto de
la estructura, ápice agudo. Pétalos 2.5 x 0.3
cm, oblongo-elípticos, blanco-amarillentos,
base oblonga, ápice agudo. Labelo 1.55 x 0.7
cm, trilobado, membranáceo, más grueso que
el resto de los tépalos, liso, superficie adaxial
de los lobos laterales blanco-amarillenta y con
máculas pequeñas rosa y la superficie abaxial
amarilla, márgenes del lobo medio y ápice de los
lobos laterales vino tinto, margen entera, base

cuneada, ápice obtuso; con un callo obovado
hacia los 2/3 basales. Columna 1.05 x 0.2 cm,
blanca, hacia la base con máculas pequeñas
rosa, recta, semicircular-plana en sección
transversal. Ovario 3 cm de largo.

Distribución: Colombia a Perú,
Venezuela y Brasil.
En Santa María: sólo ha sido observada en la vereda Gaceno. Crece
como epífita en zonas sombreadas y
húmedas al interior del bosque.
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Maxillaria setigera Lindl.

oblongo-lanceolado, base amplia, ápice agudo; sépalos laterales 7.2 x 1.2 cm, largamente
oblongo-lanceolados, base amplia, ápice agudo. Pétalos 6.75 x 0.55 cm, largamente triangulares, amarillos y 1/4 basal blanco, base
amplia, ápice acuminado. Labelo 3.6 x 1.55
cm, trilobado, lobos elípticos, craso, rígido y
levemente quebradizo, liso, tricomas cortos en
el lobo medio y la base del labelo (cerca al pie
de la columna), blanco y con la porción central
amarilla, lobos laterales con líneas vino tinto,
la margen del lobo medio crenada, base cuneada, ápice obtuso; con un callo oblongo hacia
la base del labelo y el lobo medio levemente
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tica, coriácea, lisa, verde, base cuneada, ápice
agudo. Flores solitarias o fasciculadas, basales, erectas, 22 cm de largo; pedúnculo 0.35
cm de diámetro, terete, brácteas del pedúnculo
elípticas, ápice agudo, cerradas. Bráctea floral
elíptica, ápice agudo, cerrada. Flores con olor
dulzón. Sépalos amarillos, el 1/4 basal blanco; sépalo dorsal 6.9 x 0.9 cm, largamente
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Hierba 30 cm de altura. Rizoma corto.
Pseudobulbos heteroblásticos 4.8 x 3.6 cm,
elípticos, comprimidos dorsoventralmente,
con ángulos marcados en sección transversal. Hoja 1 hacia el ápice del pseudobulbo;
pseudopecíolo 3-5 cm, formado por el estrechamiento y conduplicación de la base de la
lámina; lámina 25.8 x 4.1 cm, oblonga a elíp-

engrosado. Columna 1.3 x 0.4 cm, blanca, con
líneas longitudinales púrpura, curvada hacia
adelante, semicircular-cóncava en sección
transversal. Ovario 2.9 cm de largo.

Distribución: Guyana a Perú y Brasil.
En Santa María: ha sido observada
en la vía a Mámbita y en La Almenara.
Crece como epífita en zonas semi
sombreadas a sombreadas al interior del bosque, así como en algunos árboles que colindan con zonas
abiertas.
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Hierba 47 cm de altura. Rizoma corto. Pseudobulbos heteroblásticos 3 x 0.7 cm, elípticos en
sección transversal. Hoja 1 hacia el ápice del
pseudobulbo; pseudopecíolo ca. 10 cm de largo;
lámina 32 x 2.8 cm, oblongo-elíptica, coriácea,
lisa, verde, el envés recubierto por una sustancia
cerosa blanquecina que se desprende a manera
de hojuelas, base cuneada, ápice agudo. Flores
solitarias a fasciculadas, basales, erectas, sin
olor, 17 cm de largo; pedúnculo 0.12 cm de
diámetro, terete, brácteas del pedúnculo oblongo-elípticas, ápice agudo, cerradas. Brácteas florales oblongo-elípticas, ápice agudo,
cerradas. Sépalos, blancos y hacia las márgenes
y 1/4-1/2 apical rosado-lila; sépalo dorsal 2.2 x
0.55 cm, elíptico, base cuneada, ápice acuminado; sépalos laterales 3.55 x 0.7 cm, triangulares,
base amplia, ápice acuminado. Pétalos 2.8 x
0.4 cm, elípticos, blancos y hacia las márgenes
y 1/4-1/2 apical rosado-lila, base levemente
cuneada, ápice acuminado. Labelo 1.9 x 0.65
cm, trilobado, lobos laterales longitudinalmente
elípticos, erectos y ápice obtuso, lobo medio
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Maxillaria sp.

oblongo y ápice obtuso, membranáceo y más
grueso que el resto de los tépalos, la superficie
adaxial cubierta de pseudo-polen excepto en el
lobo medio, blanco, abaxialmente amarillo claro
y con líneas vino tinto hasta el istmo que separa
el lobo medio, en donde se hacen más oscuras,
margen entera y ondulada en el lobo medio, base
cuneada a obtusa, ápice obtuso; con un callo oblongo a lo largo del centro desde la base hasta
0.4 cm antes del istmo que separa el lobo medio.
Columna 1.1 x 0.2 cm, blanca con líneas difusas
marrón por la cara ventral, superficie estigmática
y rostelo morado, curvada hacia adelante, semicircular-plana en sección transversal. Ovario 2
cm de largo.

Comentario: esta especie es similar
a Maxillaria farinifera Schltr., pero
su identidad aún no ha podido ser
confirmada.
En Santa María: sólo ha sido observada en las inmediaciones de la cascada La Setenta.
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Mormodes
Epífitas de crecimiento simpodial. Rizoma corto. Tallo tipo pseudobulbo homoblásico. Hojas a
lo largo del pseudobulbo, dísticas, ausentes durante la antesis; vaina abierta, plana; pseudopecíolo
ausente; lámina elíptica, superficie lisa, membranácea, ápice agudo. Inflorescencia racemosa, erecta, axilar. Flor resupinada; sépalos elípticos, membranáceos, glabros, color variable y a veces con
punteaduras marrón-rojizas organizadas en líneas longitudinales, ápice agudo; pétalos laterales
elípticos, glabros, color variable y veces con punteaduras marrón-rojizas organizadas en líneas
longitudinales, margen entera, ápice agudo; labelo oblato, hacia la porción proximal divergente
de la columna, hacia la distal curvado hacia ella y con una depresión hueca donde encaja el ápice
de la columna, coriáceo y rígido, quebradizo, glabro, margen entera, sin callos, ápice levemente
obcordado y abruptamente acuminado; columna apoda, girada 90° sobre sí misma, semicircular-cóncava en sección transversal, sin alas; polinario con 2 polinios duros, estípite y viscidio.
Ovario terete y liso.
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Mormodes buccinator Lindl.

Hierba hasta 40 cm de altura. Rizoma inconspicuo. Pseudobulbos homoblásticoss 20.5 cm x 4
cm, elípticos a ovado-elípticos, teretes a levemente elípticos. Lámina 40.5 x 4.4 cm, elíptica
a oblanceolada, membranácea, plegada, verde,

base levemente cuneada, ápice acuminado. Inflorescencia 18 cm de largo, la porción que porta
flores 1/2 apical; pedúnculo 0.5 cm de diámetro, terete, brácteas del pedúnculo oblongas,
ápice agudo, cerradas. Brácteas florales ovadas,
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ápice agudo, abiertas. Flores con olor tenue o
sin él. Sépalos vino tinto ó verdes y entonces
con punteaduras rojas y degradan a blanco con
tonos rosa al envejecer; sépalo dorsal 2.4 x 0.65
cm, oblongo-elíptico, base amplia y levemente
cuneada, ápice agudo; sépalos laterales 2.3
x 0.8 cm, elípticos, base levemente cuneada,
ápice agudo. Pétalos 2.2. x 1.05 cm, ovados,
vino tinto ó verdes y entonces con punteaduras
rojas y degradan a blanco con tonos rosa al envejecer, base cuneada, ápice agudo. Labelo expandido 2.5 x 3 cm, elíptico transversalmente,
amarillo o blanco-amarillento y entonces con
punteaduras rojas, base cuneado-unguiculada,
ápice truncado a levemente obcordado y con un

apículo; sin callos, con una excavación donde
se ancla el ápice de la columna. Columna 1-5
x 0.6 cm, blanca a blanca-verdosa, cuando los
tépalos son vino tinto entonces el ápice de la
columna amarillo con tonos rosados. Ovario
2.5 cm de largo.

Distribución: con distribución amplia en América tropical.
En Santa María: ha sido observada
en el alto de La Burra y La Almenara.
Crece como epífita en zonas iluminadas sobre los árboles que colindan
con zonas abiertas.

Mormolyca
Epífitas de crecimiento simpodial. Rizoma corto. Pseudobulbos heteroblásticos. Hoja 1 en el
ápice del pseudobulbo, presente durante la antesis; vaina ausente; pseudopecíolo corto, conduplicado; lámina oblongo-lanceolada, superficie lisa, coriácea, ápice agudo. Flor solitaria, resupinada, basal; sépalos oblongo-elípticos, membranáceos, glabros, amarillos y con tintes rojizos
o marrón, ápice agudo; pétalos laterales oblongo-elípticos, membranáceos, glabros, amarillos,
margen entera, ápice agudo; labelo trilobado, paralelo a la columna, membranáceo aunque más
grueso que el resto de los tépalos, glabro, amarillo y con máculas rojas, con un callo oblongo
y alargado que va desde la base hasta 1/2-2/3 de su longitud, ápice del lobo medio truncado;
columna con pie corto, recta, semicircular-plana en sección transversal, sin alas; polinario con 4
polinios duros, estípite y viscidio. Ovario terete, liso.
1

Clave para las especies de Mormolyca
Columna < 0.8 cm de largo, flores amarillo oscuro a rojizas y sin olor o difícilmente identificable................................................................................................Mormolyca acutifolia

1’

Columna > 1.3 cm de largo, flores amarillo claro y con olor a vainilla......Mormolyca rufescens

Mormolyca acutifolia (Lindl.) M.A. Blanco
Hierba hasta 22 cm de altura. Pseudobulbos
heteroblásticos hasta 3.5 x 1.3 cm, oblongos
a ovados, elípticos, con 4 ángulos prominentes que forman una “cruz” en sección transversal. Lámina hasta 18 x 1.8 cm, lanceolada a
oblongo-lanceolada, coriácea, lisa, verde, base
cuneada, ápice agudo. Flor solitaria, axilar,
erecta, sin olor, 5 cm de largo; pedúnculo 0.09
cm de diámetro, terete, brácteas del pedúnculo

oblongas, ápice agudo, cerradas. Bráctea floral oblonga a elíptica, obtusa, abierta. Sépalos
amarillo-marrón a rosado-marrón; sépalo dorsal 1.15 x 0.35 cm, elíptico, base levemente
cuneada, ápice agudo y romo; sépalos laterales 1.35 x 0.45 cm, oblongo-elípticos, base
levemente cuneada, ápice agudo. Pétalos 1.25
x 0.4 cm, oblongo-elípticos, amarillos, base
amplia y levemente cuneada, ápice obtuso ó
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agudo, con la punta roma. Labelo 1.1 x 0.65
cm, trilobado, el lobo medio oblongo aunque
a veces hacia el ápice un poco más estrecho
(trapezoidal), amarillo y con máculas rojas a
rosadas, el callo rojo a rosado, margen entera,
base cuneada, ápice truncado; hacia la mitad
hay un callo oblongo que se prolonga después
de la mitad del labelo en otra sección oblonga
más delgada, a veces ambas secciones están
separadas. Columna 0.75 x 0.17 cm, aunque
más ancha hacia el ápice, blanca a blanco-am-

arillenta y con máculas rojas especialmente
hacia la mitad apical. Ovario 1.25 cm de largo.

Distribución: con distribución amplia en América tropical.
En Santa María: ha sido observada
en la vereda Gaceno y en el sendero
Hyca Quye. Crece como epífita en
zonas sombreadas o con poca luz y
húmedas al interior del bosque.

Mormolyca rufescens (Lindl.) M.A. Blanco
Hierba hasta 35 cm de altura. Rizoma corto.
Pseudobulbos heteroblásticos 6.5 x 1.55 cm,
oblongos, elípticos, con 4 ángulos prominentes que forman una “cruz” en sección transversal. Lámina 26 x 2.7 cm, oblongo-elíptica,
coriácea, lisa, verde, base cuneada, ápice agudo. Flor solitaria, axilar, erecta, sin olor, 6-8
cm de largo; pedúnculo 0.15 cm de diámetro,
terete, brácteas del pedúnculo oblongas, ápice
agudo, cerradas. Bráctea floral oblonga a
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elíptica, ápice agudo, cerrada. Sépalos amarillos y con leves tintes marrón por la superficie
abaxial lo que los hace ver más oscuros que
los pétalos; sépalo dorsal 2.2 x 0.9 cm, elíptico, base levemente cuneada, ápice obtuso;
sépalos laterales 2.2 x 0.85 cm, elípticos, base
levemente cuneada, ápice agudo. Pétalos 1.8
x 0.55 cm, elípticos, amarillos, base amplia y
levemente cuneada, ápice obtuso ó agudo y
con la punta roma. Labelo 1.8 x 0.95 cm, tri-
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lobado, el lobo medio oblongo aunque a veces
hacia el ápice un poco más estrecho (trapezoidal), amarillo, con máculas rojas hacia los
lobos laterales, las márgenes de la mitad basal
y la mitad apical de la superficie abaxial del
lobo medio con máculas rojas y el callo amarillo, base obtusa, ápice truncado y emarginado; con un callo corto y cuadrado, ápice obtuso a levemente agudo, situado a la altura del
ápice de los lobos laterales. Columna 1.5 x 0.35
cm, aunque más ancha hacia el ápice, blanca a

blanco-amarillenta y con máculas rosadas muy
tenues, especialmente hacia la mitad apical.
Ovario 1.5-2.05 cm de largo.

Distribución: con distribución amplia en América tropical.
En Santa María: sólo ha sido observada en La Almenara. Crece como
epífita en zonas sombreadas o con poca
luz y húmedas al interior del bosque.

Nidema
Epífitas de crecimiento simpodial. Rizoma de tamaño mediano. Tallos tipo pseudobulbo heteroblástico.
Hoja 1 hacia el ápice del pseudobulbo, presente durante la antesis; vaina ausente; pseudopecíolo
ausente; lámina oblonga, superficie lisa, coriácea, ápice agudo. Inflorescencia racemosa, apical.
Flor resupinada; sépalos elípticos, membranáceos, glabros, blancos a verdes, ápice acuminado;
pétalos laterales elípticos, membranáceos, glabros, blancos a verdes, márgenes enteras, ápice
agudo; labelo oblongo, conduplicado hacia 1/3 apical, basalmente paralelo y distalmente divergente a la columna, membranáceo, glabro, blanco a verde, margen entera, sin callos, ápice
obtuso a truncado y con un mucrón; columna apoda, levemente curvada, semicircular-cóncava
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en sección transversal, sin alas pero las márgenes laterales de la columna se prolongan levemente
a manera de lámina a lo largo de toda la estructura; polinarios 2, cada uno con 2 polinios duros
y caudículas. Ovario terete, liso.
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Nidema ottonis (Rchb. f.) Britton & Millsp.

Hierba 22 cm de altura. Pseudobulbos heteroblásticos 4-5 x 1.15-1.5 cm, elípticos a elíptico-ovados, elípticos en sección transversal.
Lámina 14-18 x 0.9-1.1 cm, oblonga a oblongo-lanceolada, coriácea, lisa, verde y el envés
más opaco, base levemente cuneada, conduplicada, ápice agudo. Inflorescencia racemosa,
apical, erecta, 10-13 cm de largo, la porción
que porta flores ocupa 2/5 apical; pedúnculo
0.1 cm de diámetro, terete a elíptico, brácteas
del pedúnculo adpresas al raquis, oblongo-lanceoladas, ápice acuminado, cerradas. Brácteas
florales lanceoladas, ápice acuminado, cerradas
hacia la base. Flores sin olor. Sépalos blanco-amarillentos; sépalo dorsal 1.1 x 0.35 cm,
elíptico-lanceolado, base levemente cuneada,
ápice agudo; sépalos laterales 1.10 x 0.3 cm,
oblongo-lanceolados, base levemente más estrecha que la porción media, ápice acuminado.
Pétalos 0.9 x 0.25 cm, elípticos, blanco-ama-

rillentos, base cuneada, ápice agudo. Labelo
0.65 x 0.2 cm, elíptico, blanco-amarillento y
con punteaduras oscuras en la zona media justo
sobre el ápice de los engrosamientos longitudinales, base cuneada, ápice agudo y emarginado; sin callos pero con 2 engrosamientos
oblongos y longitudinales en la mitad basal y
las márgenes del ápice plegados hacia arriba,
haciendo el labelo más agudo Columna 0.4 x
0.2 cm, blanca y con la superficie dorsal verde
claro. Ovario 1.4 cm de largo.
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Distribución: con distribución amplia en América tropical.
En Santa María: sólo ha sido observada en el Puerto de Agua Caliente.
Crece como epífita en zonas iluminadas a semi sombreadas, usualmente
sobre árboles al lado de la carretera.
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Notylia
Epífitas de crecimiento simpodial. Rizoma corto. Tallos tipo pseudobulbo heteroblásico. Hoja 1
hacia el ápice del pseudobulbo, presente durante la antesis; vaina ausente; pseudopecíolo ausente;
lámina elíptica a oblongo-elíptica, superficie lisa, coriácea, ápice agudo. Inflorescencia racemosa, péndula, basal. Flor no resupinada; sépalos elípticos, los laterales fusionados por los 2/3
basales, membranáceos, glabros, amarillo claro, ápice agudo; pétalos laterales elípticos, membranáceos, glabros, blancos y con 2 o 3 máculas anaranjadas, margen entera, ápice agudo; labelo
sagitado, divergente de la columna, hacia la base comprimido lateralmente, coriáceo, glabro,
margen entera, sin callos, ápice agudo; columna apoda, geniculada, terete, sin alas; polinario con
2 polinios, estípite y viscidio. Ovaro terete y liso.

© Julio Betancur

© Julio Betancur

Notylia pentachne Rchb. f.

Hierba hasta 10 cm de altura. Pseudobulbos
heteroblásticos 1.9 x 0.6 cm, elípticos, comprimidos dorsoventralmente. Hoja 1 hacia el
ápice del pseudobulbo, conduplicada hacia la
base para formar un pseudopecíolo; lámina
hasta 12 x 4 cm, oblongo-elíptica, coriácea,
lisa, verde y el envés levemente más claro y
opaco, base cuneada y conduplicada, ápice
agudo a obtuso. Inflorescencia péndula, hasta 20 cm de largo, la porción que porta flores
1/2-3/5 apical; pedúnculo 0.2 cm de diámetro,

terete, brácteas del pedúnculo triangulares,
ápice acuminado, cerradas, adpresas al raquis.
Brácteas florales triangulares, ápice acuminado, abiertas. Flores sin olor. Sépalos amarillos
a verde-amarillentos; sépalo dorsal 0.73 x 0.26
cm, elíptico, base levemente cuneada, ápice
agudo; sépalos laterales fusionados, sinsépalo
0.76 x 0.29 cm, elíptico, base cuneada, ápice
agudo, emarginado a hendido. Pétalos 0.64 x
0.17 cm, elípticos, amarillos a verde-amarillentos y con máculas anaranjadas hacia la mit109
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ad basal, base cuneada, ápice agudo. Labelo
0.6 x 0.27 cm, triangular, blanco a blanco-amarillento, base unguiculada, ápice agudo; sin
callo. Columna 0.43 x 0.1 cm, blanca. Ovario
0.9 cm de largo.

Distribución: Panamá a Venezuela
En Santa María: sólo ha sido observada en el hotel La Esmeralda de
Santa María. Crece como epífita en
lugares semi sombreados.

Oncidium
Epífitas de crecimiento simpodial. Rizoma corto. Tallos tipo pseudobulbo heteroblásico. Hojas 1
en el ápice y 4-5 en la base del pseudobulbo, dísticas, presentes durante la antesis; vaina presente
sólo en las hojas de la base, abierta y conduplicada; pseudopecíolo presente o ausente; lámina
oblongo-elíptica a ovado-elíptica, superficie lisa, papirácea a membranácea, ápice agudo. Inflorescencia paniculada, erecta a péndula, axilar. Flor resupinada; sépalos elípticos, membranáceos,
glabros, amarillos y con máculas marrón, ápice agudo; pétalos laterales elípticos, membranáceos, glabros, amarillos y con máculas marrón, margen entera, ápice agudo; labelo panduriforme u oblato, con una proyección triangular hacia el ápice, originado perpendicularmente a la
columna pero se gira 90º hacia abajo y queda en el mismo plano que ella, glabro, margen entera
a ondulada, con un callo liso a tuberculoso hacia la base, ápice agudo; columna apoda, curvada
levemente hacia atrás, a veces luce levemente sigmoide, semicircular-cóncava en sección transversal, con alas espatuladas dirigidas hacia arriba y de margen erosa; polinario con 2 polinios,
estípite y viscidio. Ovario terete, liso.
1
1’

Clave para las especies de Oncidium
Hojas 3 hojas hacia el ápice del pseudobulbo, labelo tetralobado, ápice hendido y callo con
tricomas...................................................................................................Oncidium decorum
Hojas 1 hacia el ápice del pseudobulbo, labelo trilobado, ápice agudo y callo glabro...........
.............................................................................................................. Oncidium abortivum

Oncidium abortivum Rchb. f.
Hierba hasta 40 cm de altura. Pseudobulbos
heteroblásticos 5.5 x 3.2 cm, ovados a elípticos, comprimidos dorsoventralmente, con 2
ángulos marcados en sección transversal. Hoja
1 (raras veces 2) en el ápice y 2 o 3 en la base
del pseudobulbo, articuladas a la vaina excepto la apical que se articula directamente al
pseudobulbo, conduplicaha hacia la base para
formar un pseudopecíolo; lámina hasta 16.7 x
1.1-3.4 cm, elíptica a oblongo-elíptica, membranácea, lisa, verde y el envés levemente más
claro y opaco, base cuneada y conduplicada,
ápice agudo. Inflorescencia erecta, 11- 36 cm
de largo, la porción que porta flores 5/11-7/9
apical; pedúnculo 0.1-0.3 cm de diámetro, ter110

ete a levemente elíptico, brácteas triangulares,
ápice agudo, cerradas, adpresas al raquis.
Brácteas florales conduplicadas, triangulares,
ápice agudo, abiertas. Flores sin olor. Sépalos
amarillos, verdosos hacia la base y hacia el
centro y la base con unas pocas líneas gruesas
transversales marrón; sépalo dorsal 1.1 x 0.3
cm, elíptico, base levemente cuneada, ápice
agudo; sépalos laterales 1.15 x 0.2 cm, elípticos, base largamente cuneada, ápice agudo.
Pétalos 0.85 x 0.35 cm, elípticos, amarillos,
verdosos hacia la base y hacia el centro y la
base con pocas líneas gruesas transversales
marrón, base cuneada-unguiculada, ápice
agudo. Labelo 1.1 x 1.65 cm, trilobado, lobos
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laterales redondeados y amplios, lobo apical
triangular, amarillo y con máculas marrón
hacia el centro y la base, margen entera, base
emarginada a cordada con lobulos de ángulos
casi rectos, ápice agudo; callo compuesto de 5
hileras de excrecencias largas con ápice romo,
las 3 hileras centrales tienen cada una 3 de estas excrecencias mientras que las 2 laterales
sólo tiene 2, aunque a veces una de estas se divide un poco dando la impresión de ser 3; los
lobos laterales tiene una superficie muy amplia, por lo que al aplanarlos se pliegan sobre
si mismos. Columna 0.45 x 0.1 cm, amarilla y
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con ápice vino tinto. Ovario 0.14 cm de largo,
terete, liso.

Distribución: Venezuela a Perú.
En Santa María: ha sido observada
en los alrededores de la cascada La
Setenta, en la vereda Gaceno y en la
vía Santa María-charco El Polvorín.
Crece como epífita en zonas semi
sombreadas al interior del bosque,
así como sobre árboles que colindan
con zonas abiertas.

Oncidium decorum Königer
Hierba hasta 20 cm de altura. Pseudobulbos
heteroblásticos 9-12 x 2-2.4 cm, oblongos a
ovado-oblongos, elípticos en sección transver-

sal, entre las hojas apicales son alargados por
lo que sobresalen como codos. Hojas 3 hacia
el ápice del pseudobulbo y 2 hacia la base del
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mismo, sin pseudopecíolo; lámina 28 x 2.22.5 cm, elíptica, membranácea, lisa, verde,
base largamente atenuada, ápice agudo. Inflorescencia péndula, aunque se origina erecta y
luego se tiende debido al peso, hasta 90 cm de
largo, la porción que porta flores 4/5 apical;
pedúnculo 0.13 cm de diámetro, terete, brácteas del pedúnculo adpresas al raquis, triangulares, ápice agudo, abiertas. Brácteas florales
triangulares, ápice agudo, abiertas. Flores con
un suave olor dulzón. Sépalos amarillos y los
3/5 basales marrón; sépalo dorsal 6.5 x 0.21
cm, base atenuada, ápice obovado-espatulado;
sépalos laterales 0.78 x 0.22 cm, espatulados,
base largamente atenuada, ápice agudo y con
la punta roma. Pétalos 0.62 x 0.68 cm, elípticos, amarillos y los 3/5 basales marrón, base
levemente atenuada, ápice obtuso. Labelo
0.96 x 1.1 cm, tetralobado, forma general subcuadrada, cada lóbulo trapezoidal, con el lado
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distal más amplio y los ángulos redondeados,
amarillo y con una mancha marrón alrededor
de los callos, margen ondulada, base truncada,
ápice levemente hendido; hacia la base una
tabula subcuadrada, amarilla oscuro, cubierta
de tricomas cortos, la margen apical glabra
y amarillo clara y perpendicularmente a ella
se desprenden 2 elevaciones cortas que flanquean otras 3 elevaciones longitudinales de
ápice agudo pero independientes entre sí, de
las cuales la central es más corta. Columna 0.2
x 0.15 cm, amarilla. Ovario 1.2 cm de largo.

Distribución: endémica de la serranía de La Macarena y el piedemonte llanero Colombiano.
En Santa María: Sólo ha sido observada en la Almenara. Crece como
epífita en zonas semi sombreadas al
interior del bosque.
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Ornithidium
Epífitas o rupícolas de crecimiento simpodial o monopodial. Rizomas cortos a muy largos. Tallos
caulescentes cuando el rizoma es corto o tipo pseudobulbo heteroblástico cuando el rizoma es
largo. Hojas dísticas, a lo largo del caule o hacia el ápice y la base del pseudobulbo, presentes
durante la antesis; vaina abierta, conduplicada; pseudopecíolo ausente; lámina oblongo-lanceolada, superficie lisa, coriácea, ápice agudo y oblicuo. Flores en fascículos, resupinadas, axilares;
sépalos ovados a largamente triangular-lanceolados, membranáceos, glabros, verdes, amarillos o
rojos, ápice agudo; pétalos laterales elípticos u ovados, membranáceos, glabros, verdes, amarillos o rojos, margen entera, ápice agudo; labelo simple a trilobado, paralelo a la columna,
membranáceo a coriáceo, glabro, blanco-verdoso, amarillo a morado, margen entera o a veces
fimbriadas las del lobo apical, con un callo hacia la base o el centro, ápice agudo, obtuso o hendido y apiculado; columna con pie, recta a curvada hacia adelante, semicircular-plana en sección
transversal, sin alas; polinario con 4 polinios duros, estípite y viscidio. Ovario terete, liso.
1
1’

Clave para las especies de Ornithidium
Plantas de creciemiento monopodial, flores amarillas......................... Ornithidium aureum
Plantas de crecimiento simpodial, flores blanco-verdosas, blanco-anaranjadas, marrón claro o rojas................................................................................................................................2

2

Tépalos blanco-verdosos a blanco-anaranjados o marrón claro, labelo con margen fimbriada.............................................................................................. Ornithidium fimbriatilobum

2’

Tépalos rojos, labelo con margen entera.......................................Ornithidium ruberrimum
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Ornithidium aureum Poepp. & Endl.
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Hierba rupícola, monopodial, hasta 60 cm de altura. Rizoma corto. Caules 50 x 0.8 cm, teretes.
Lámina 23 x 2.3 cm, oblonga a elíptica, coriácea, lisa, verde, base fuertemente conduplicada, ápice agudo a oblicuo, la margen del ápice
diminutamente dentada. Inflorescencia 10
cm de largo; pedúnculo 0.4 mm de diámetro,
terete, brácteas del pedúnculo elípticas, ápice
acuminado, cerradas. Brácteas florales ovado-triangulares, ápice agudo, abiertas. Flores
sin olor. Sépalos amarillos; sépalo dorsal 0.9
x 0.78 cm, ovado, base levemente cuneada,
ápice agudo; sépalos laterales 1 x 0.68 cm,
ovados, base levemente cuneada, ápice agudo.
Pétalos 0.83 x 0.55 cm, elípticos, amarillos,
base cuneada, ápice agudo. Labelo 0.9 x 0.7

cm, trilobado, los lobos laterales levemente
redondeados y erectos, coriáceo, amarillo,
margen entera, base levemente atenuada a
levemente oblonga, ápice obtuso, hacia la mitad con una elevación obtusa, curvado hacia la
mitad. Columna 0.68 x 0.3 cm, amarilla recta.
Ovario 1.05 cm de largo.

Distribución: desde Colombia a
Perú y Venezuela.
En Santa María: sólo ha sido observada en la vereda Gaceno. Crece
como terrestre en barrancos cubiertos
por arbustos de bajo porte y el helecho
marranero (Pteridium aquilinuum).

Hierba epífita, simpodial, hasta 30 cm de altura. Rizoma largo. Pseudobulbos heteroblásticos 6.5 x 2.5 cm, ovados, elípticos en sección
transversal. Hoja 1 hacia el ápice y 5-6 hacia
la base del pseudobulbo; lámina 19.5 x 3.3
cm, oblonga, levemente más estrecha hacia
114
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Ornithidium fimbriatilobum (Carnevali & G..A. Romero) M.A. Blanco & Ojeda

la base, coriácea, lisa, verde, base fuertemente
conduplicada, ápice oblicuo. Inflorescencia casi
péndula por el peso, 8 cm de largo; pedúnculo
0.15 cm de diámetro, brácteas del pedúnculo
oblongas, ápice agudo, abiertas. Brácteas florales oblongas, ápice agudo, abiertas. Flor sin
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olor. Sépalos marrón-rosados; sépalo dorsal
2.1 x 0.5 cm, oblongo-lanceolado, base oblonga, ápice agudo; sépalos laterales 2.25 x 0.5
cm, oblongo-lanceolados, base oblonga, ápice
agudo. Pétalos 1.75 x 0.4 cm, oblongo-lanceolados, base oblonga, ápice agudo. Labelo 1.3
x 0.9 cm, levemente trilobado, el lobo medio
espatulado, membranáceo, margen fimbriada,
base cuneada, levemente redondeada, ápice
obcordado, apiculado y fuertemente condupli-

cado, hacia la base con un leve engrosamiento
oblongo. Columna 0.6 x 0.25 cm, blanca, curvada hacia adelante. Ovario 2.6 cm de largo.

Distribución: Venezuela a Colombia.
En Santa María: sólo ha sido observada en La Almenara. Crece como
epífita en zonas semi sombreadas al
interior del bosque.

Ornithidium ruberrimum (Lindl.) Rchb. f. in W.G. Walpers
Hierba epífita, simpodial, 8 cm de altura
pero puede llegar a ser mucho más larga debido a sus largos rizomas. Rizoma alargado.
Pseudobulbos heteroblásticos 2.5-3 x 0.9 cm,
ovados, elípticos, levemente comprimidos
dorsoventralmente. Hojas 2 en el ápice y 3
en la base del pseudobulbo; lámina 2-6.5 x
0.4-0.6 cm, oblonga a elíptica, coriácea, lisa,
verde, base levemente cuneada, ápice obtuso,
oblicuo y con un mucrón curvado hacia arriba. Flor solitaria o en fascículos, 2.85 cm de
largo; pedúnculo 0.08 cm de diámetro, terete,
brácteas del pedúnculo elípticas, ápice agudo,
cerradas. Brácteas florales triangulares, ápice
acuminado, cerradas por una porción muy
pequeña. Flores sin olor. Sépalos rojos; sépalo
dorsal 0.7 x 0.45 cm, elíptico, base levemente
cuneada, ápice agudo; sépalos laterales 0.68

x 0.3 cm, ovado-elípticos, base levemente
cuneada, ápice agudo. Pétalos 0.6 x 0.32 cm,
elípticos, rojos, base levemente cuneada, ápice
agudo. Labelo 0.5-0.55 x 0.45 cm, ovado-oblongo, membranáceo, más grueso que el resto
de los tépalos, liso, blanco y con la mitad apical morada, margen entera, base cortamente
cuneada, casi truncada, ápice agudo; con una
callo triangular-redondeado cerca del centro.
Columna 0.4 x 0.08 cm, blanca, levemente
curvada hacia adelante. Ovario 0.85 cm de
largo.

Distribución: Colombia a Venezuela.
En Santa María: sólo ha sido observada en la vereda Valvanera. Crece
como epífita o rupícola en zonas semi
sombreadas al interior del bosque.

Ornithocephalus
Epífitas de crecimiento monopodial, péndulas. Rizoma inconspicuo. Tallos reducidos (acaules).
Hojas a lo largo del tallo, presentes durante la antesis; vainas presentes, cubren la totalidad del
tallo, abiertas y conduplicadas; pseudopecíolo ausente; lámina unifacial, superficie lisa, membranácea, ápice agudo. Inflorescencia racemosa, péndula, axilar. Flor resupinada; sépalo dorsal
ovado-romboideo, los laterales ovados, membranáceos, por la superficie abaxial con proyecciones no tricomatosas que le dan apariencia hirsuta, blancos y hacia la base verdes, ápice agudo;
pétalos laterales ovado-elípticos, membranáceos, con proyecciones no tricomatosas que les dan
apariencia hirsuta, blancos y hacia la base verdes, ápice agudo; labelo divergente de la columna,
triangular, membranáceo, glabro, blanco, márgen entera, ápice abruptamente alargado (abarca
3/4 de la longitud del labelo) e incurvado, con un callo hacia la base del cual se originan 2
proyecciones falcadas a ambos lados; columna apoda, geniculada, terete, sin alas; polinario con
4 polinios duros, estípite muy largo y viscidio. Ovario terete, con proyecciones no tricomatosas
que le dan apariencia hirsuta.
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Ornithocephalus bicornis Lindl. in G.. Bentham
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atrás. Columna 0.14 x 0.03 cm, blanca. Ovario
0.15 cm de largo.

Distribución: con distribución amplia en América tropical.
En Santa María: sólo ha sido observada en la vía entre la cabecera
municipal y el sendero Hyca Quye.
Crece como epífita en zonas sombreadas al interior del bosque.
© Giovanny Giraldo

Hierba 8 cm de longitud. Lámina hasta 4.6 x
0.9 cm, elíptica, membranácea, lisa, verde, base
levemente cuneada, ápice agudo. Inflorescencia
hasta 7.5 cm de largo, la porción que porta flores
5/8 apical; pedúnculo 0.05 cm de diámetro, terete,
brácteas del pedúnculo ovadas, ápice agudo,
abiertas. Brácteas florales elípticas, ápice agudo, abiertas. Flores sin olor. Sépalos levemente
hirsutos por la superficie abaxial, especial o
exclusivamente sobre las 3 venas, blancos y
con la base verde; sépalo dorsal 0.2 x 0.12 cm,
elíptico, base cuneada, ápice obtuso; sépalos
laterales 0.2 x 0.15 cm, elípticos, base cuneada,
ápice obtuso. Pétalos 0.23 x 0.2 cm, orbiculares, abaxialmente con la vena media levemente hirsuta, blancos y con la base verde, base
obtuso-unguiculada, ápice obtuso. Labelo 0.7 x
0.25 cm, triangular, más grueso que el resto de
lo tépalos, blanco y con el ápice verde, margen
entera, base truncada, ápice abruptamente alargado, oblongo , incurvado, sobreponiéndose a
la antera, con 2 proyecciones oblongas y obtusas que se originan del centro y se curvan hacia
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Pabstiella
Epífitas de crecimiento simpodial. Rizoma corto. Tallos tipo ramicaule. Hoja 1 hacia el ápice
del ramicaule, presente durante la antesis; vaina ausente; sin pseudopecíolo; lámina elíptica,
superficie lisa, crasa, ápice agudo, emarginado y mucronado. Inflorescencia racemosa, apical.
Flor no resupinada; sépalos coriáceos, glabros, lanceolados, verdes, fuertemente quillados, ápice
agudo, el dorsal libre y los laterales fusionados excepto en la mitad distal; pétalos coriáceos,
laterales oblongos pero la mitad apical elíptica, glabros, verdes, margen entera, ápice agudo;
labelo romboide, paralelo y articulado al pie de la columna, coriáceo, glabro, margen entera, con
2 elevaciones longitudinales hacia las márgenes laterales, ápice agudo; columna con pie, recta
a levemente curvada, sin alas; polinario con 2 polinios durosy viscidio. Ovario tríptero, liso.

© Julio Betancur

Pabstiella tripterantha (Rchb. f.) F. Barros

Hierba 13-17 cm de altura. Ramicaules 0.7
x 0.15 cm, teretes. Lámina 7.5-15 x 1.05-1.6
cm, elíptica, coriácea y quebradiza, lisa, con
el envés diminutamente papiloso y tuberculado, verde y por el envés más claro y opaco,
base cuneada, ápice agudo, emarginado y con
un mucrón igual a levemente más largo que la
emarginación. Inflorescencia 5-7 cm de largo,
la porción que porta flores 2/3 apical; pedúnculo 0.5 mm de diámetro, terete, brácteas del

pedúnculo adpresas al raquis, oblongas, ápice
agudo, cerradas. Brácteas florales adpresas al
peciolo y sólo se ensanchan lo necesario para
permitir la salida del pedicelo, oblongas, ápice
agudo. Flores aparentemente sin olor. Sépalos
verdes y con máculas violeta; sépalo dorsal
1.1 x 0.14 cm, oblongo-triangular, quillado
a todo lo largo de la superficie abaxial, base
amplia, levemente oblonga, ápice acuminado;
sépalos laterales 1.1 x 0.3 cm, oblongo-tri117
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En Santa María: sólo ha sido observada en el trayecto entre Santa María
y el sendero Hyca Quye. Crece como
epífita en zonas semi sombreadas al interior o borde del bosque.
© Julio Betancur

angulares, quillados a todo lo largo de la superficie abaxial, base amplia y oblonga, ápice
acuminado. Pétalos 0.4 x 0.15 cm, espatulados,
blancos, morados hacia las márgenes y con 3
líneas longitudinales moradas que recorren
toda la estructura, base oblonga y más estrecha
que la porción distal, ápice agudo. Labelo 0.48
x 0.15 cm, elíptico, liso excepto en el callo que
tiene proyecciones laminares fimbriadas hacia el centro y proyecciones filiformes hacia el
ápice, blanco a lila y con máculas moradas, base
cuneada, ápice acuminado; 2 engrosamientos
lamelares cortos hacia los lados. Columna 3.5 x
0.1 cm, verde. Ovario 1.9 cm de largo.

Distribución: con distribución amplia en América tropical.

Pachypyllum
Epífitas de crecimiento monopodial. Rizoma inconspicuo. Tallo caulescente. Hojas a lo largo del
caule, presentes durante la antesis; vaina abierta; pseudopecíolo ausente; lámina elíptica, superficie
tuberculada, margen hirsuta, coriácea, ápice agudo. Inflorescencia racemosa, erecta, axilar. Flor
no resupinada; sépalos y pétalos laterales fusionados formando un tubo, las porciones apicales
libres, ovados, glabros, verdes, ápice agudo; labelo subcuadrado hacia su porción distal, paralelo
a la columna, glabro, verde, margen entera, con una uña alargada y oblonga de cuyas márgenes se
forman hacia la base 2 callos laminares erectos, ápice agudo; columna apoda, recta, terete, sin alas;
polinario con 2 polinios duros, estípite y viscidio. Ovario terete, levemente papiloso.

Pachyphyllum hispidulum (Rchb. f.) Garay & Dunst.
Planta de tamaño variable, usualmente las
maduras mayores a 3 cm de largo. Caules 0.8
cm de ancho. Lámina 0.57 x 0.14 cm, elíptica, membranácea, lisa, verde, margen ciliada,
base cuneada, ápice agudo. Inflorescencia 0.75
cm largo; pedúnculo 0.04 cm de diámetro, terete, brácteas del pedúnculo no vistas. Bráctea
floral 1, elíptica, ápice agudo, abierta. Flor no
resupinada, sin olor. Sépalos y pétalos 0.25 x
0.06 cm, verdes a amarillos, fusionados por 2/3
basales, segmentos libres ovado-triangulares,
ápice agudo. Labelo 0.22 x 0.09 cm, la mitad
basal oblonga y la mitad apical más ancha y

118

subcuadrada, verde a amarillo, base levemente
cuneada, ápice agudo, con un par de proyecciones agudas en la porción dilatada. Columna
0.15 x 0.11cm, blanca. Ovario 0.32 cm de largo.

Distribución: con distribución amplia en América tropical.
En Santa María: sólo ha sido observada en la vía a Piedra Campana (Santa María-Guateque). Crece
como epífita en zonas semi sombreadas a sombreadas al interior del
bosque.
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Platythelys
Terrestres de crecimiento simpodial. Tallo caulescente, aunque al postrarse actúa como un rizo-

ma que origina nuevos caules a partir de las yemas axilares. Hojas a lo largo del caule, presentes durante la antesis; vaina cerrada; pseudopecíolo laminar, levemente cóncavo en sección transversal;
lámina lanceolada, superficie lisa, membranácea, ápice agudo. Inflorescencia racemosa, erecta,
apical. Flor resupinada; sépalos elípticos a oblongo elípticos, membranáceos, glabros, blancos a
verde claro, ápice del dorsal obtuso y de los laterales agudos; pétalos laterales elíptico-espatulados, membranáceos, glabros, blancos, margen entera, ápice agudo; labelo trilobado en su porción
distal, hacia la base elíptico y abrazando la columna, con un espolón globoso paralelo al ovario,
membranáceo, glabro, blanco, margen entera, ápice del lobo apical agudo y de los laterales
obtusos; columna apoda, recta, elíptica en sección transversal, sin alas; polinarios con 2 polinios
suaves y masulados. Ovario terete, liso.
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Platythelys maculata (Hook.) Garay

Hierba hasta 17 cm de altura. Caules 13 x 0.23
cm, teretes en sección transversal, se postran
al envejecer el retoño generando nuevas plantas de las yemas axilares más basales, mientras que la parte apical se seca; usualmente
en el momento de la floración solo se obser-

va el vástago activo, pues los tallos que van
quedando atrás se van secando. Lámina 4.6 x
1.8 cm, ovada, membranácea, lisa, verde y con
o sin máculas plateadas por la superficie adaxial, base obtusa, ápice agudo. Inflorescencia 3
cm de largo, la porción que porta flores 2/3
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Distribución: con distribución amplia en América tropical.
En Santa María: ha sido observada en
la vereda Gaceno y en la carretera entre Santa María y el charco El polvorín.
Crece como terrestre en zonas semi
sombreadas a sombreadas del bosque.
© Julio Betancur

apical; pedúnculo 0.13 cm de diámetro, terete,
brácteas lanceoladas, ápice acuminado, cerradas. Brácteas florales ovadas, ápice acuminado, abiertas. Flores sin olor. Sépalos blancos;
sépalo dorsal 0.35 x 0.12 cm, ovado, base
cuneada, ápice obtuso; sépalos laterales 0.4
x 0.14 cm, elípticos, base levemente cuneada,
ápice agudo. Pétalos 0.35 x 0.1 cm, elípticos,
levemente falcados, blancos, base cuneada,
ápice agudo. Labelo 0.4 x 0.2 cm, sin callos,
formando un espolón globoso, la porción basal que se une a la columna elíptica, la porción
apical libre transversalmente elíptica, hacia el
ápice con un apículo triangular, la superficie
adaxial en el sector de unión al espolón con
tricomas, blanco, base truncada, ápice agudo.
Columna 0.2 x 0.08 cm, blanca. Ovario 0.5 cm
de largo, terete, liso.

Pleurotallis
Epífitas de crecimiento simpodial. Rizoma de tamaño mediano a inconspicuo. Tallos de tipo ramicaule. Hoja 1 hacia el ápice del ramicaule, presente durante la antesis; vaina ausente; pseudopecíolo
ausente; lámina lanceolada a cordada, superficie lisa, coriácea, ápice agudo, emarginado y mucronado. Flor solitaria o en inflorescencias fasciculadas o racemosas, resupinada, apical; sépalos triangulares a elípticos, los laterales fusionados por toda su longitud, membranáceos, glabros, verdes a
amarillos, ápice agudo a obtuso; pétalos laterales oblongos a lanceolados, membranáceos, glabros,
amarillos a marrón, margen entera a papilada, ápice agudo; labelo oblongo, hacia la base paralelo
y articulado a la columna, membranáceo a coriáceo, glabro, margen entera a serrada o erosa, ápice
águdo; columna apoda o con pie corto, recta a levemente curvada hacia adelante, sin alas; polinario
con 2 polinios duros, caudículas y viscidio. Ovario terete, liso.
1
1’

Clave para las especies de Pleurothallis
Flor solitaria o fasciculada....................................................................................................2
Flores en racimos...................................................................................................................4

2
2’

Lámina de la hoja lanceolada, sépalo dorsal cóncavo.......................Pleurothallis discoidea
Lámina de la hoja cordada, sépalo dorsal plano o con las márgenes retrorsas.....................3

3
3’

Lámina de la hoja lanceolar-cordada, sépalo dorsal triangular.... Pleurothallis microcardia
Lámina de la hoja circular-cordada, sépalo dorsal elíptico..................Pleurothallis cordata

4
4’

Tépalos blancos y el labelo con un patrón morado, pétalos con margen ciliada..... Pleurothallis sp.
Tépalos verdes a amarillos y el labelo verde a amarillo, pétalos con margen entera............5

5
5’

Hojas > 8 cm de largo, inflorescencia erecta.............................. Pleurothallis xanthochlora
Hojas < 4 cm de largo, inflorescencia curvada o péndula..................Pleurothallis pruinosa
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Pleurothallis cordata (Ruiz & Pav.) Lindl.

Hierba hasta 45 cm de altura. Ramicaules hasta 34 x 0.25 cm, teretes en sección transversal.
Lámina 9-11.5 cm x 4.1-7.5 cm, ovada a elíptica, coriácea, lisa, verde, base cordada, ápice
acuminado, emarginado y con un mucrón igual a levemente más largo que la emarginación.
Brácteas florales oblongo-obovadas, ápice agudo, abiertas. Flor solitaria o en fascículos, sin
olor, apical, generalmente reclinada sobre la
lámina foliar. Sépalos amarillo-marrón; sépalo dorsal 0.8 x 0.7 cm, elíptico, base cuneada,
ápice agudo; sinsepalo 0.65 x 0.65 cm, ovado-elíptico, base obtusa, ápice agudo a levemente obtuso. Pétalos 0.55 x 0.2 cm, elípticos,
falcados, marrón-rojizos a marrón-morados,

base cuneada, ápice agudo. Labelo 0.4 x 0.3
cm, oblongo, coriáceo, amarillo-marrón a amarillo-morado, margen finamente denticulada,
especialmente hacia la base, base unguiculada,
ápice obtuso; sin callos y con una excavación
elíptica hacia la base. Columna 0.15 x 0.2 cm,
amarilla, recta, elíptica en sección transversal,
apoda. Ovario 0.75 cm de largo.

Distribución: Venezuela a Perú.
En Santa María: sólo ha sido observada en la vereda Gaceno. Crece
como epífita en zonas sombreadas y
húmedas al interior del bosque.

Pleurothallis discoidea Lindl.
Hierba 14 cm de altura. Ramicaules 8 x 0.1
cm, teretes. Lámina hasta 7.22 x 1.07 cm, elíptica, coriácea, lisa, verde, base cuneada, ápice
agudo, emarginado y mucronado. Brácteas flo-

rales no vistas. Flor sin olor. Sépalos amarillos;
sépalo dorsal 0.43 x 0.2 cm, elíptico, base levemente cuneada, ápice agudo; sinsépalo 0.44 x
0.22 cm, elíptico, base cuneada, ápice agudo.
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Pétalos 0.3 x 0.03 cm, oblongo-elípticos, amarillos, base oblonga, ápice acuminado. Labelo
0.22 x 0.14 cm, elíptico, coriáceo, amarillo,
margen entera, base truncado-unguiculada,
ápice agudo-obtuso, sin callos. Columna 0.08
x 0.05 cm, recta, elíptica en sección transversal,
apoda. Ovario 0.5 cm de largo.
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Distribución: con distribución amplia en América tropical.
En Santa María: ha sido observada
en la vía Santa María-Bogotá. Crece
como epífita en zonas sombreadas y
húmedas al interior del bosque.

Pleurothallis microcardia Rchb. f.
Hierba 33 cm de altura. Ramicaules 27 x 0.12
cm, teretes. Lámina hasta 8 x 3.2 cm, ovada, coriácea, lisa, verde, base cordada, ápice
acuminado y mucronado. Brácteas florales
no observadas. Flores sin olor. Sépalos amarillos;
sépalo dorsal 0.2 x 0.3 cm, oblongo, base oblonga, ápice acuminado; sinsépalo 1.9 x 0.45 cm,
largamente triangular, base amplia, ápice agudo. Pétalos 0.45 x 0.8 cm, oblongo-lanceolado, falcados, amarilllos, base oblonga, ápice
acuminado. Labelo 0.45 x 0.25 cm, triangular,
membranáceo a coriáceo, amarillo, margen
entera, base truncado-unguiculada, ápice ob-
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tuso; sin callos y con una línea longitudinal
que se enensancha hacia la base en forma triangular. Columna 0.15 x 0.15 cm, levemente
curvada hacia adelante, elíptica en sección
transversal, apoda. Ovario 0.7 cm de largo.

Distribución: Colombia a Perú.
En Santa María: sólo ha sido observada en la vereda Gaceno. Crece
como epífita en ambientes semi sombreados a sombreadas al interior del
bosque.
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Pleurothallis pruinosa Lindl.
Hierba 6 cm de altura. Ramicaules 3.32 x 0.04
cm, teretes. Lámina 2.75 x 0.42 cm, elíptica-lanceolada, coriácea, lisa, verde y con el
envés más claro y opaco, base cuneada, ápice
agudo-obtuso, emarginado y con mucrón igual de largo a la emarginación. Inflorescencia
racemosa, apical, reclinada a arqueada, 3.2 cm
de largo, la porción que porta flores 1/2 apical; pedúnculo 0.05 cm de diámetro, terete,
brácteas adpresas al raquis, oblongas, ápice
agudo-acuminado, cerradas. Brácteas florales
cerradas, oblongo-obovadas, ápice agudo. Flor
sin olor. Sépalos verdes-hialinos; sépalo dorsal
0.35 x 0.15 cm, elíptico, base cuneada, ápice
agudo; sépalos laterales fusionados, sinsépalo
0.3 x 0.17 cm, ovado, base cuneada, ápice agudo. Pétalos 0.17 x 0.04 cm, oblongos, verdes,

base oblonga, ápice acuminado. Labelo 0.14 x
0.07 cm, elíptico, membranáceo-craso, verde,
margen entera, base cuneada, ápice agudo;
sin callos pero con una pequeña zona por la
superficie adaxial cubierta con una secreción
brillante. Columna 0.8 x 0.05 cm, verde, recta a
levemente curvada, terete, apoda. Ovario 0.12
cm de largo.

Distribución: con distribución amplia en América tropical.
En Santa María: sólo ha sido observada en la carretera entre Santa
María y el sendero ecológico Hyca
Quye. Crece como epífita en ambientes semi sombreados a sombreados al
interior del bosque.
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Hierba 35 cm de altura. Ramicaules 25 x 0.2
cm, teretes. Lámina 18-22.5 x 4.2-7.6 cm, elíptica, coriácea, lisa, verde y el envés más claro y
opaco, base cuneada, ápice agudo, emarginado
y con un mucrón igual de largo a la emarginación. Inflorescencia racemosa, apical, erecta,
27 cm de largo, la porción que porta flores
13/14 apical; pedúnculo 0.1 cm de diámetro,
terete, brácteas adpresas al raquis, oblongas,
ápice agudo, cerradas. Brácteas florales cerradas, oblongas, ápice agudo, adpresas al pedúnculo. Flores con olor extraño y desagradable.
Sépalos verdes-hialinos; sépalo dorsal 0.55 x
0.3 cm, ovado, base levemente cuneada, ápice
agudo; sépalos laterales fusionados, sinsépalo
0.5 x 0.5 cm, ovado, base amplia, ápice agudo.
Pétalos 0.45 x 0.6 cm, oblongos, verdes, base
oblonga, ápice acuminado. Labelo 0.3 x 0.2
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Pleurothallis xanthochlora Rchb. f.

cm, ovado, membranáceo-craso, verde, margen
erosa, base redondeada, ápice agudo; con un
callo pequeño y bajo hacia la base del labelo, la
sección central de la superficie adaxial cubierta
por una secreción viscosa. Columna 0.18 x 0.06
cm, verde, recta a levemente curvada, elíptica
en sección transversal, más ancha que larga,
apoda. Ovario 0.95 cm de largo.

Distribución: Colombia a Bolivia y
Venezuela.
En Santa María: sólo ha sido observada en el sendero Hyca Quye. Crece
como epífita en ambientes semi sombreados, tanto al interior del bosque
como en los arboles que colindan
con la carretera.
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Hierba hasta 38 cm de altura. Lámina 12.6 x 3.85
cm, elíptica, coriácea, lisa, verde, base cuneada,
ápice agudo, emarginado y con un mucrón. Inflorescencia racemosa, apical, péndula, 15 cm
de largo, la porción que porta flores ocupa 1/2
apical; pedúnculo 0.5 mm de diámetro, terete,
brácteas del pedúnculo oblongas, ápice agudo, cerradas. Brácteas florales oblongas, ápice
agudo, cerradas. Flores sin olor. Sépalos blanco-amarillentos y con tintes vino tinto; sépalo
dorsal 1.4 x 0.13 cm, triangular, base amplia,
ápice acuminado; sinsépalo 1.4 x 0.55 cm, elíptico, base levemente cuneada, ápice agudo y
emarginado. Pétalos 1.3 x 0.15 cm, largamente
triangulares, blanco-amarillentos y con tintes
vino tinto, margen denticulado-ciliada con dientes que parecen espinas con el ápice agudo, base
amplia, ápice acuminado. Labelo 1.15 x 0.3 cm,
lanceolado, membranáceo, blanco-amarillento
y con una mancha morada a lo largo del labelo
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Pleurothallis sp.

que en la mitad basal es oblonga y hacia la mitad
apical se torna lanceolada, margen aserrada con
dientes que parecen espinas de ápice muy agudo,
base cuneada, ápice acuminado; sin callos y con
las márgenes laterales del labelo hacia la base
curvados hacia arriba. Columna 0.27 x 0.09 cm,
blanca, levemente curvada hacia adelante, terete
en sección transversal, con pie de la columna
breve. Ovario 1.05 cm de largo.

Comentario: esta especie es afín
a Pleurothallis pedunculata (Klotzsch) Rchb. f.
En Santa María: Solo ha sido observada en la vereda Gaceno. Crece
en zonas luminosas a sombreadas al
interior del bosque, o sus límites con
potreros abandonados y en proceso
de recuperación.

125

Guía de campo de las orquídeas de Santa María (Boyacá, Colombia)
Giovanny Giraldo y Julio Betancur, 2011

Polycycnis
Rupicolas o terrestres sobre humus, de crecimiento simpodial. Rizoma corto. Tallos tipo
pseudobulbo heteroblásico. Hoja 1 hacia el ápice del pseudobulbo, presente durante la antesis;
vaina ausente; pseudopecíolo concavo en sección transversal; lámina elíptica, superficie plegada, papirácea, ápice agudo. Inflorescencia racemosa, erecta, basal. Flor resupinada; sépalos
elíptico-lanceolados, membranáceos, glabros, marrón-amarillentos y con vetas marrón-rojizas,
ápice agudo; pétalos laterales linear-elípticos, membranáceos, glabros, marrón-amarillentos y
con vetas marrón-rojizas, margen entera, ápice agudo; labelo trilobado, coriáceo, glabro excepto
por el lobo apical ciliado, margen entera, ápice acuminado; columna apoda, arqueada,terete, con
alas redondeadas; polinario con 2 polinios duros, estípite y viscidio. Ovario terete, liso.

Hierba 55 cm de altura. Pseudobulbos hete-roblásticos 5 x 3.6 cm, ovados, teretes con 6 a
7 costillas marcadas en sección transversal.
Lámina 40-54 x 14-15 cm, elíptica, membranácea, plegada, verde, base cuneada, ápice
agudo. Inflorescencia 40-54 cm de largo, la
porción que porta flores 1/2 apical; pedúnculo 0.3 cm de diámetro, terete, brácteas del
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Polycycnis muscifera (Lindl.) Rchb. f.

pedúnculo levemente oblongas hacia la base y
luego triangulares, ápice acuminado, cerradas.
Brácteas florales triangulares, ápice acuminado, abiertas. Flores con olor dulzón, con los
tépalos dirigidos hacia atrás excepto por el
labelo. Sépalos amarillos y con máculas transversales marrón, pero los colores más vívidos
por la superficie adaxial; sépalo dorsal 2.35 x
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0.5 cm, elíptico, base cuneada, ápice acuminado; sépalos laterales 2.5 x 0.6 cm, lanceolados,
levemente falcados, base amplia levemente
cuneada, ápice acuminado. Pétalos 2.2 x 0.28
cm, elípticos, falcados, amarillos y con máculas transversales marrón, los colores más vívidos por la superficie adaxial, base atenuada,
ápice acuminado. Labelo 1.85 x 1.5, hipóquilo
en forma de “T” más ancha que larga, lobulos
laterales triangulares, acuminados, levemente
falcados y curvados hacia arriba; epiquilo en
forma de “T” en sentido inverso al hipoquilo,
lobos laterales triangulares, agudos, lobo medio oblongo-triangular, agudo; glabro excepto
en el epíquilo que es hirsuto, blanco amarillento, levemente verdoso en los lobos laterales
del hipóquilo y con máculas vino tinto en los

lobos laterales del hipóquilo y en el lobo medio del epíquilo, margen entera, base cordada,
ápice de los lobos agudo y curvado hacia arriba, ápice agudo; con un callo lamelar a lo
largo del hipóquilo. Columna 1.8 x 0.05 cm
verde. Ovario 2.55 cm de largo, con excrecencias oscuras.

Distribución: Costa Rica a Perú y
Venezuela.
En Santa María: ha sido observada
en las vías a Mámbita y La Cristalina y
en la vereda Gaceno. Crece como planta terrestre o rupícola, ocasionalmente
epífita, en zonas húmedas y semi sombreadas al interior de los bosques.

Polystachia
Epífitas de crecimiento simpodial. Rizoma corto. Tallo tipo pseudobulbo homoblásico. Hojas
dísticas, a lo largo de la mitad apical del pseudobulbo, presentes durante la antesis; vaina abierta;
lámina linear-elíptica, superficie lisa, coriácea, ápice agudo. Inflorescencia racemosa y erecta, apical. Flor no resupinada; sépalos ovados, membranáceos, glabros, amarillos, ápice agudo;
pétalos laterales linear-oblongos, membranáceos, glabros, amarillos, margen entera, ápice agudo
a obtuso; labelo trilobado, membranáceo pero más grueso que el resto de los tépalos, levemente
divergente a la columna y con el lobo medio recurvado, la superficie adaxial con tricomas caedizos, margen entera, con un pequeño callo hacia la base, ápice truncado; columna apoda aunque
pareciera que tiene pie puesto que tiene orientación diferente a la del ovario, recta, terete, sin
alas; polinario con 4 polinios duros, estípite y viscidio. Ovario terete, liso.

Polystachya foliosa (Hook.) Rchb. f. in W.G. Walpers
Hierba 15 cm aunque ocasionalmente pueden
ser más grandes. Pseudobulbos homoblásticos
2.2 x 0.9 cm, teretes en sección transversal.
Lámina 2.2 x 0.7 cm, oblonga, membranácea, lisa, verde, base oblonga, ápice obtuso
y emarginado. Inflorescencia 10 cm de largo,
la porción que porta flores ocupa 1/2 apical;
pedúnculo 0.7 mm de diámetro, terete, brácteas oblongas, ápice agudo, cerradas. Brácteas florales lanceoladas, ápice acuminado,
abiertas. Flores sin olor. Sépalos verdes a am-

ari-llos; sépalo dorsal 0.3 x 0.21 cm, ovado,
base levemente cuneada, ápice agudo; sépalos
laterales 0.33 x 0.27 cm, ovado-triangulares,
base amplia y levemente cuneada, ápice agudo. Pétalos 0.25 x 0.05 cm, oblongo-obovados, verdes a amarillos, base levemente atenuada, casi oblonga, ápice obtuso. Labelo 0.39 x
0.31 cm, trilobado, lobos laterales triangulares
y erectos, lobo medio oblongo a levemente
espatulado, verde a amarillo, margen entera,
base cuneada, ápice truncado y a veces leve-
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mente emarginado; hacia la base con un callo
elíptico, prominente e hirsuto. Columna 0.11 x
0.05 cm, verde, blanca o amarilla. Ovario 0.13
cm de largo.

Distribución: con distribución amplia en América tropical.

En Santa María: sólo ha sido observada en la vía a Mámbita. Crece
como epífita en ambientes iluminados a semi sombreados, sobre árboles aledaños a zonas abiertas.

Prostechea
Epífitas de crecimiento simpodial. Rizoma de tamaño mediano. Tallo tipo pseudobulbo hetero-blásico. Hojas 2 o más hacia el ápice del pseudobulbo, presentes durante la antesis; vaina ausente; pseudopecíolo ausente; lámina elíptica, superficie lisa, coriácea, ápice agudo. Flor solitaria
o en inflorescencia racemosa y apical, no resupinada; sépalos ovado-lanceolados a elípticos,
membranáceos a coriáceos, glabros, blancos a verdes, ápice agudo; pétalos laterales elípticos,
obovados o linear-lanceolados, membranáceos a coriáceos, glabros, blancos a verdes, margen
entera, ápice agudo; labelo simple y transversalmente elíptico o anchamente trilobulado en su
porción libre, paralelo y fusionado parcialmente a la columna, coriáceo, glabro, blanco y a menudo con líneas o manchas difusas lilas a vino tinto, margen entera, ápice agudo y cuando trilobado
entonces el ápice de los lobos laterales obtuso; columna apoda, recta, semicircular-plana en sección transversal, con alas cortas de ápice truncado y dirigidas hacia el ápice; polinarios 2, cada
uno con 2 polinios duros y caudículas. Ovario tríptero, liso.
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1
1’

Clave para las especies de Prosthechea
Flor solitaria y < 1 cm de largo.......................................................... Prosthechea pygmaea
Flores en inflorescencia y > 1.5 cm de largo........................................................................2

2
2’

Labelo < 1 cm de ancho y convexo................................................. Prosthechea crassilabia
Labelo > 1.5 cm de ancho, cóncavo................................................. Prosthechea chacoense

Hierba 20 cm de altura. Pseudobulbos hetero-blásticos 6.5 cm x 3 cm, ovado-elípticos,
elípticos en sección transversal. Hojas 2 hacia
el ápice del pseudobulbo; lámina 22.5 x 3-3.2
cm, elíptica, coriácea, lisa, verde, base cunea-da, ápice agudo y a veces levemente oblicuo. Inflorescencia racemosa, apical, erecta, 8
cm de largo, la porción que porta flores 1/3-1/2
apical; pedúnculo 0.4 cm de diámetro, terete
en sección transversal, brácteas del pedúnculo
triangulares, ápice agudo, cerradas. Brácteas
florales triangulares, ápice agudo, abiertas.
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Prosthechea chacaoensis (Rchb. f.) W.E. Higgins

Flores sin olor. Sépalos coriáceos, blanco-verdosos a blanco-amarillentos y usualmente más
verdes por la superficie abaxial; sépalo dorsal
1.45 x 0.5 cm, elíptico-lanceolado, base atenuada,
ápice agudo-acuminado; sépalos laterales 1.5
x 0.6 cm, elíptico-lanceolados, base cuneada,
ápice agudo. Pétalos 1.35 x 0.7 cm, elípticos,
coriáceos, blanco-verdosos a blanco-amarillentos y usualmente la superficie abaxial más
verde, base cuneada, ápice agudo. Labelo 1.4
x 1.2 cm, ovado, blanco y por la superficie
adaxial con líneas longitudinales moradas,
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margen entera, base obtusa, ápice acuminado; con un callo cuadrado hacia la base, justo
contra la columna. El labelo adpreso a la base
de la columna Columna 0.7 x 0.4 cm, blanca.
Ovario 1 cm de largo, tríptero, liso.

Distribución: con distribución am-

plia en América tropical.
En Santa María: Sólo ha sido observada en la vía a la Almenara.
Crece como epifita en zonas expuestas a semi sombreadas..

Hierba 27 cm de altura. Pseudobulbos heteroblásticos 5-12 x 3.65 cm, ovado-elípticos,
elípticos en sección transversal. Hojas 2 hacia
el ápice del pseudobulbo. Lámina 22.2 x 2.22.8 cm, elíptica, coriácea, lisa, verde, base cuneada, ápice agudo. Inflorescencia racemosa,
apical, erecta, 16 cm de largo, la porción que
porta flores ocupa 1/2 apical; pedúnculo 0.3
cm de diámetro, terete, brácteas del pedúnculo
trian-gulares, ápice agudo, cerradas. Brácteas
florales ovado-triangulares, ápice agudo, abiertas. Flores sin olor. Sépalos coriáceos, blancos con máculas longitudinales marrón-vino
tinto; sépalo dorsal 1.2 x 0.5 cm, elíptico, base
cuneada, ápice agudo; sépalos laterales 1.1 x
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Prosthechea crassilabia (Poepp. & Endl.) Carnevali & I. Ramírez

0.63 cm, elípticos, base levemente cuneada,
ápice agudo. Pétalos 1.08 x 0.38 cm, obovados,
coriáceos, blancos y con máculas longitudinales marrón-vino tinto, base cuneada, ápice agudo-obtuso. Labelo 0.8 x 0.75 cm, fusionado a la
base de la columna, transversalemente elíptico
a anchamente agudo, blanco y hacia la base con
una mancha morada, base cuneada, ápice agudo; hacia el centro con 3 proyecciones longitudinales, oblongas y con ápice obtuso, las más
externas más alargadas. Columna 0.56 x 0.3
cm, blanca. Ovario 1.25 cm de largo.

Distribución: con distribución amplia en América tropical.
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En Santa María: Sólo ha sido observada en la vía a Mámbita. Crece
como epífita en zonas iluminadas a

semi sombreadas, a veces colonizando los árboles de pastizales aledaños
a la carretera.
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Prosthechea pygmaea (Hook.) W.E. Higgins

Hierba hasta 5 cm de altura. Hojas 2 hacia el
ápice del pseudobulbo; lámina 4.3 x 1.12 cm,
elíptica, coriácea, lisa, verde, base cuneada,
ápice agudo. Flor solitaria o en fascículos de
hasta 2 flores, 0.6 cm de largo. Brácteas florales no vistas. Sépalos membranáceos, levemente quebradizos, marrón a verdes; sépalo
dorsal 0.56 x 0.2 cm, elíptico, base levemente
cuneada, ápice agudo; sépalos laterales 0.45 x
0.22 cm, lanceolados, fusionados hacia la base,
base levemente cuneada, ápice agudo. Pétalos
0.45 x 0.1 cm, elípticos, membranáceos, marrón a verdes, base levemente cunea-da, ápice
acuminado. Labelo 0.35 x 0.55 cm, sin callos,

trilobado, los lobos laterales orbiculares y curvados hacia arriba, el lobo medio triangular,
blanco, base cordada y abruptamente unguiculada, ápice agudo. Columna 0.3 x 0.13 cm,
blanca. Ovario 0.4 cm de largo.

Distribución: con distribución amplia en América tropical.
En Santa María: Sólo ha sido observada en los alrededores de la cascada La Setenta. Crece como epífita
en ambientes semi sombreados al interior de los bosques.
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Psychopsis
Epífitas de crecimiento simpodial. Tallo primario rizomatoso, el secundario tipo pseudobulbo
heteroblásico. Hoja hacia el ápice del pseudobulbo, presente durante la antesis; vaina ausente;
pseudopecíolo ausente; lámina oblongo-elíptica, superficie lisa, coriácea, con manchas de color
vino-tinto-rojizo, ápice agudo. Inflorescencia paniculada, erecta, axilar. Flor resupinada; sépalos
oblongo-elípticos, membranáceos, glabros, marrón y con máculas amarillas, ápice agudo; pétalos
laterales elípticos, membranáceos, glabros, marrón y con máculas amarillas, margen entera, ápice
agudo; labelo panduriformey con la región apical más grande que la basal, originado perpendicularmente a la columna, membranáceo, glabro, margen entera, con un callo hacia la base que consta
de varias proyecciones, ápice hendido; columna apoda, recta, con alas redondeadas y margen profundamente laciniada; polinario con 2 polinios estípite y viscidio. Ovario terete, liso.

Hierba hasta 30 cm de altura (sin la inflorescencia). Pseudobulbos heteroblásticos 5 x 4 cm,
ovados orbiculares, comprimidos dorsoventralmente, con 2 ángulos marcados en sección
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Psychopsis versteegiana (Pulle) Lückel & Braem

transversal. Hoja 1 hacia el ápice. Lámina
hasta 20 x 4 cm, elíptica, coriácea, lisa, verde,
moteada de vino tinto y el envés morado por la
presencia de muchos puntos pequeños mora-
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dos, ápice agudo. Inflorescencia erecta, 60 cm
de largo, sólo el ápice porta flores; pedúnculo
0.3 cm de ancho, elíptico en la base y fuertemente aplanado y con márgenes angulosas hacia el ápice, brácteas oblongo-elípticas, ápice
agudo, cerradas, adpresas al raquis. Brácteas
florales triangulares, ápice acuminado, abiertas. Flores sin olor. Sépalos amarillos y con
grandes máculas marrón; sépalo dorsal 6 cm
x 0.6 cm, oblongo-obovado, base levemente
cuneada, ápice agudo; sépalos laterales 5.9 x
0.55 cm, obovados, base largamente cuneada,
ápice agudo. Pétalos 3.9 x 1.46 cm, elípticos,
amarillos y con grandes máculas transversales
marrón, base cuneada, ápice agudo. Labelo
4.17 x 3.7 cm, panduriforme y con la porción
apical más ancha que la apical, amarillo y con

grandes máculas marrón fusionadas entre ellas
hacia las márgenes de la mitad apical, margen
crenada, base truncada a cordada, ápice obcordado; con un callo hacia la base del labelo
compuesto de un engrosamiento longitudinal
con 4 puntas hacia los lados. Columna 0.81 x
0.36 cm (sin incluir las alas), blanca con amarillo y marrón, las alas moradas. Ovario 2 cm
de largo.

Distribución: Colombia y Venezuela.
En Santa María: es bastante escasa
y ha sido observada en los alrededores de Santa María. Crece en zonas
iluminadas y húmedas al interior de
los bosques.

Restrepia
Epífitas de crecimiento simpodial. Rizoma de tamaño mediano o inconspicuo. Tallos de tipo
ramicaule. Hoja 1 hacia el ápice del ramicaule, presente durante la antesis; vaina ausente; pseudopecíolo corto; lámina elíptica, superficie lisa, coriácea, ápice agudo, emarginado y mucronado.
Flor solitaria o en fascículos de flores sucesivas, resupinada, reclinada, apical; sépalos lanceolados a elípticos, los laterales fusionados en toda su longitud, glabros, amarillos y con patrones
rojos, agudos a acuminados; pétalos laterales lanceolados, glabros, blancos y con líneas rojas,
ápice agudo; labelo oblongo, hacia la base paralelo y articulado a la columna, glabro, margen
erosa, ápice truncado; columna con pie, curvada hacia adelante, terete, sin alas; polinario con 4
polinios duros, caudículas y viscidio. Ovario terete, liso.

Restrepia elegans H. Karst
Hierba epífita 10 cm de altura. Ramicaules
hasta 6 x 0.13 cm, levemente comprimidos
hacia los lados, con ángulos en sección transversal. Lámina hasta 5.5 x 2.6 cm, elíptica,
coriácea, lisa, verde, base cuneada, ápice agudo, emarginado y con mucrón. Inflorescencia
6.5 cm de largo; pedúnculo 0.5 mm, terete,
brácteas del pedúnculo adpresas y confinadas
hacia la base, oblongas, ápice agudo, cerradas. Brácteas florales oblongas, ápice agudo,
cerradas. Flores sin olor. Sépalos amarillos,
el dorsal con líneas rojas longitudinales y
el sinsépalo con máculas rojas más grandes

y densas hacia la base; sépalo dorsal 1.75 x
0.25 cm, largamente lanceolado, base amplia,
ápice engrosado, agudo a obtuso; sinsépalo
1.7 x 0.8 cm, elíptico, base oblongo-cuneada,
ápice agudo a obtuso y emarginado. Pétalos
1.25 x 0.08 cm, largamente lanceolados, con
2 proyecciones filiformes hacia la base, blanco-hialinos, con la vena media y las márgenes
rojas y las proyecciones laterales anaranjadas,
base amplia, ápice acuminado y abruptamente
engrosado en una esfera. Labelo 0.7 x 0.22
cm, sin callos, oblongo, con un par de proyecciones filiformes hacia la base, más grueso que
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el resto de los tépalos, amarillo y con máculas
rojizas, margen erosa, base amplia, levemente
redondeada, ápice truncado a levemente emarginado. Columna 0.3 x 0.06 cm, blanca, con
la superficie dorsal y la base de la superficie
ventral roja. Ovario 0.35 cm de largo.

Distribución: Colombia y Venezuela.
En Santa María: Sólo ha sido observada en el sendero Hyca Quye.
Crece como epífita en los árboles al
borde de la carretera

Rhetinantha
Epífitas de crecimiento simpodial. Rizoma de tamaño mediano a largo. Tallo tipo pseudobulbo. Hojas
1-2 en el ápice del pseudobulbo, presentes durante la antesis; vaina ausente; pseudopecíolo ausente;
lámina oblonga a lanceolada, superficie lisa, coriácea, ápice agudo y oblicuo. Flor solitaria, resupinada,
se origina del rizoma cerca a los pseudobulbos; sépalos laterales largamente triangulares y el dorsal
elíptico, membranáceos, glabros, blanco verdosos a amarillos, ápice agudo u obtuso; pétalos laterales elípticos, membranáceos, glabros, blanco verdosos a amarillos, margen entera, ápice agudo; labelo
simple, triangular, unguiculado, paralelo a la columna y con el ápice levemente curvado hacia abajo,
membranáceo, blanco verdoso a vino tinto, margen entera, con cera o secreciones brillantes, con un callo
oblongo-elíptico hacia la base; columna con pie, levemente curvada hacia adelante, semicircular-plana
en sección transversal, sin alas; polinario con 4 polinios duros, estípite y viscidio. Ovario terete, liso.
1.
1’

Clave para las especies de Rhetinantha
Labelo con base truncada, secreción cerosa en forma de “v” cerca de la margen apical y
callo hacia el centro..................................................................... Rhetinantha notylioglossa
Labelo con base cuneada, sin secreciones por fuera del callo y callo hacia la base...............
........................................................................................................Rhetinantha monacensis
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Rhetinantha monacensis (Kraenzl.) M.A. Blanco
go; pedúnculo, terete, brácteas del pedúnculo
oblongas, con ápice agudo, cerradas. Bráctea
floral 2/3 de la longitud del ovario. Sépalos
amarillos; sépalo dorsal 1.6 x 0.4 cm, oblongo-elítptico, base levemente cuneada, ápice
agudo; sépalos laterales 1.1 x 0.35 cm, elíptico-triangulares, base amplia, ápice agudo.
Pétalos 1.1 x 0.12 cm, oblongos, amarillos,
base levemente cuneada, ápice agudo. Labelo
1 x 0.5 cm, oblongo-obo-vado, liso excepto por
el callo con proyecciones laminares fimbriadas
hacia el centro y proyecciones filiformes hacia
el ápice, amarillo, margen entera, base unguiculada, ápice agudo; con un callo cuadrado-semicircular en la base, verdoso. Columna
0.5 x 0.1 cm, verde. Ovario 1.4 cm de largo.

Hierba procumbente 13 cm de altura.
Pseudobulbos heteroblásticos 2.5 x 1.2 cm,
ovados, elípticos en sección transversal. Hojas hacia el ápice y la base del pseudobulbo;
sin pseudopecíolo; lámina 7-13 x 6-8 cm, oblonga, coriácea, lisa, verde y por la superficie
abaxial más opaca, base levemente cuneada,
ápice emarginado y con un diminuto mucrón
en la emarginación. Flor solitaria, sin olor,
originada del rizoma, erecta, 7.4 cm de lar-
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Distribución: Colombia a Venezuela.
En Santa María: sólo ha sido observada en la vereda Gaceno. Crece como
epífita en zonas semi sombreadas a expuestas al interior de arbustales.

Rhetinantha notylioglossa (Rchb. f.) M.A. Blanco
Hierba procumbente, generalmente no sobrepasa 7 cm de altura pero por sus largos rizomas puede alcanzar mayores dimensiones.
Pseudobulbos heteroblásticos 2.1 x 0.85 cm,
oblongos a elípticos, comprimidos dorsoventralmente. Hojas 2, dísticas. Lámina 3-4 cm x 0.5
cm, oblonga, coriácea, lisa, verde, base cuneada,
ápice obtuso, emarginado y con mucrón. Flor

solitaria, sin olor, originada del rizoma cerca
a la base del pseudobulbo, erecta, 3.5 cm de
largo; pedúnculo 0.05 cm de diámetro, terete, brácteas del pedúnculo oblongo-elípticas,
ápice agudo, abiertas. Brácteas florales elípticas, ápice agudo, abiertas. Sépalos amarillos;
sépalo dorsal 1.05 x 0.35 cm, oblongo-elíptico,
base amplia, levemente cuneada, ápice agudo y
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mucronado; sépalos laterales 1.05 x 0.3 cm, oblongos, base levemente cuneada, ápice agudo
y mucronado. Pétalos 0.7 x 0.15 cm, elípticos,
base oblonga, ápice agudo. Labelo 0.75 x 0.25
cm, triangular, marrón a marrón rojizo, margen
entera, base unguiculada, ápice agudo; con un
callo triangular hacia la base y el borde apical
con un leve engrosamiento en forma de “V” cubierto de una sustancia cerosa. Columna 0.5 x
0.17 cm. Ovario 1.15 cm de largo.

Distribución: Venezuela a Perú y
Brasil.
En Santa María: ha sido observada
en las veredas Gaceno, Hoya Grande
y en el sendero ecológico Hyca
Quye. Crece como epífita en zonas
semi sombreadas al interior de los
bosques aledaños a la carretera.

Rodriguezia
Epífitas de crecimiento simpodial. Rizoma de tamaño mediano. Tallos tipo pseudobulbo hetero-blásico. Hojas hacia el ápice y la base del pseudobulbo, presentes durante la antesis; vaina
presente en las hojas basales; pseudopecíolo ausente; lámina oblongo-elíptica, superficie lisa,
coriácea, ápice agudo. Inflorescencia racemosa, reclinada, axilar. Flor resupinada; sépalo dorsal
oblongo-obovado, sépalos laterales fusionados excepto hacia el ápice, membranáceos, glabros,
blancos, ápice agudo; pétalos laterales elíptico-obovados, membranáceos, glabros, blancos, margen entera, ápice agudo; labelo oblongo a espatulado, glabro, margen entera, con callos lamina-res hacia el centro de la porción media, ápice obcordado y mucronado; columna con pie corto
que forma con el labelo un pequeño espolón, recta, con alas; polinario con 2 polinios duros,
estípite y viscidio. Ovario liso, glabro.
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1
1’

Clave para las especies de Rodriguezia
Plantas > 17 cm de altura, pétalos laterales con ápice agudo, labelo con ápice emarginado y
con elevaciones amarillas y punteaduras rojas..................................... Rodriguezia arevaloi
Plantas < 10 cm de altura, pétalos laterales con ápice obtuso, labelo con ápice truncado y
elevaciones moradas u ocasionalmente blancas...................................... Rodriguezia chasei
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Rodriguezia arevaloi Schltr.

Hierba 25 cm de altura. Pseudobulbos heteroblásticos 3.5 x 1.7 cm, elípticos, comprimidos lateralmente. Hoja 1 hacia el ápice del
pseudobulbo y 1-2 hacia la base; lámina hasta
26 x 1,9 cm, oblonga, coriácea, lisa, verde,
base cuneada, ápice agudo. Inflorescencia 16
cm de largo, la porción que porta flores 1/2
apical; pedúnculo 0.1 de diámetro, terete,
brácteas del pedúnculo ovado-triangulares,
ápice agudo, cerradas. Brácteas florales lanceolado-triangulares, ápice acuminado, abiertas. Flores con olor dulzón. Sépalos blancos;
sépalo dorsal 1.55 x 0.55 cm, elíptico, base
cuneada, ápice agudo; sépalos laterales 1.7
x 0.8 cm, elíptico-espatulado, base cuneada,
ápice agudo y emarginado-hendido. Pétalos

1.6 x 0.5 cm, elípticos, blancos, base cuneada,
ápice agudo. Labelo 1.6 x 0.6 cm, oblongo-espatulado, blanco y con los callos amarillos,
margen ondulada, base cuneada, ápice obtuso
y emarginado; con 2 elevaciones longitudinales
amarillas, con la zona más alta aristada y manchada de rojo. Columna 0.9 x 0.15 cm, blanca,
con un par de alas falcadas que abrazan el callo, Ovario 1.7 cm de largo.

Distribución: endémica de Colombia.
En Santa María: sólo ha sido observada en la vía a San Luis de Gaceno.
Crece como epífita en zonas semi
sombreadas.
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Rodriguezia chasei Dodson & D.E.Benn

Hierba 7 cm de altura. Pseudobulbos hetero-blásticos 1.9-2.8 x 0.4.-0.5 cm, elípticos,
comprimidos lateralmente. Hoja 1 hacia el
ápice y 1- 2 hacia la base del pseudobulbo;
lámina hasta 6.7-7.1 x 1.4-1.6 cm, oblonga,
coriácea, lisa, verde, base cuneada, ápice agudo. Inflorescencia 9 cm de largo, la porción
que porta flores 3/4 apical; pedúnculo 0.15
cm, terete, brácteas del pedúnculo ovado-triangulares, ápice agudo, cerradas. Brácteas florales triangulares, ápice agudo, abiertas. flores
sin olor. Sépalos blancos; sépalo dorsal 1.65 x
0.8 cm, elíptico, base cuneada, ápice obtuso;
sépalos laterales 1.7 x 0.8 cm, elípticos, base
cuneada, ápice agudo. Pétalos 2.1 x 1.15 cm,
espatulados, la porción distal casi orbicular,
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blancos, base largamente atenuada, ápice obtuso. Labelo 1.7 x 1.15 cm, oblongo-ovado,
blanco y rojo-morado hacia el callo, margen
entera y levemente crenada hacia la región
medial, base cuneada y ungiculada, ápice
truncado; con un engrosamiento plano central,
notorio hacia la mitad de la longitud de la zona
dilatada del labelo. Espolón 0.9 cm de largo
Columna 1.15 x 1.15, blanca. Ovario 3.3 cm
de largo.

Distribución: endémica de Colombia y del área de estudio.
En Santa María: sólo ha sido observada en la vereda Gaceno. Crece
como epífita en zonas sombreadas y
húmedas al interior del bosque.
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Sauvatrea
Epífitas de crecimiento simpodial. Rizoma de tamaño mediano. Tallo tipo pseudobulbo hete-roblástico. Hoja 1 en el ápice del pseudobulbo, sin pseudopecíolo, presente durante la antesis;
vainas presentes en la base del pseudobulbo, abiertas, conduplicadas; lámina elíptica a lanceolada, superficie lisa, coriácea, ápice agudo. Flor solitaria, resupinada, originada del rizoma;
sépalos largamente triangulares a elípticos, membranáceos, glabros, verdes, ápice agudo; pétalos
laterales largamente triangulares, membranáceos, glabros, verdes, margen entera, ápice agudo;
labelo trilobado, paralelo a la columna, membranáceo, glabro, verde a marrón, margen entera,
con un callo longitudinal y oblongo dispuesto desde la base hasta el centro; columna con pie,
curvada hacia adelante, semicircular-plana en sección transversal, sin alas; polinario con 4 polinios duros, estípite y viscidio. Ovario triptero, liso.

Hierba hasta 25 cm de altura. Pseudobulbos
heteroblásticos 1.5 x 1. cm, elípticos, ovados,
comprimidos dorsoventralmente. Lámina 10 x
2 cm, elíptica, membranácea a coriácea, lisa,
verde, base cuneada, ápice agudo y con mucrón. Flor solitaria, originada en el rizoma,
sin olor, erecta, 13-14 cm de largo; pedúnculo
0.17 cm de diámetro, terete, en zigzag; brácteas del pedúnculo fuertemente conduplicadas,
lanceoladas, ápice agudo, cerradas sólo hacia
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Sauvetrea alpestris (Lindl.) Szlach.

la base. Bráctea floral lanceolada, ápice agudo, abierta. Sépalos verdes a amarillos y con
la margen rosa a morada; sépalo dorsal 2.75 x
0.45 cm, elíptico, base levemente cuneada, ápice
agudo; sépalos laterales 2.45 x 0.55 cm, lanceolados, base levemente cuneada, ápice agudo. Pétalos 1.95 x 0.25 cm, oblongos, verdes
a amarillos y con la margen rosa a morada,
base amplia y casi oblonga, ápice agudo. Labelo 1.35 x 0.8 cm, trilobado, base del labelo
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verde, la mitad apical rosa-vino tinto y la margen blanco-amarillenta, base amplia y redondeada, ápice agudo a obtuso; con un engrosamiento elíptico a oblongo con una depresión
elíptica a oblonga por lo que se ve como un
cerco alrededor de la porción central; el istmo
entre los lobos laterales y el lobo medio levemente crenado. Columna 0.7 x 0.2 cm, blanca.
Ovario 2.5 cm de largo.

Comentarios: Al parecer S. alpestris corresponde a un complejo de
especies y los especímenes encontrados en Santa María se acercan a
lo que se conoce previamente como
Maxi-llaria chlorochila. Las diferencias entre S. alpestris y M. chlorochila podrían ser suficientes para separar ambas especies (E. Christenson,
comunicación personal). Sin embar-

go, debido a la falta de material de
S. alpestris en los herbarios visitados
y a que el tipo de la especie no es
el mejor (aparentemente una planta
muy joven en su primera floración),
no nos atrevemos a realizar una combinación nueva para M. chlorochila, ya que esta especie pertenece a
la sección Trigonae Christenson del
género Maxillaria, la cual fue transferida al género Sauvatrea (Blanco
et al. 2007) de acuerdo a la filogenia
de las Maxillariinae (Whitten et al.,
2007).
Distribución: endémica de Colombia.
En Santa María: Sólo ha sido observada en la vereda Gaceno. Crece como
epífita en zonas semi sombreadas.

Scaphyglottis
Epífitas de crecimiento simpodial, aunque debido a la formación de nuevos módulos (prolífero)
hacia el ápice de cada unidad adquiere la apariencia de monopodial. Rizoma inconspicuo. Tallo
tipo pseudobulbo heteroblásico. Hojas 1-2 hacia el ápice del pseudobulbo, presentes durante la
antesis; vaina ausente; pseudopecíolo ausente; lámina elíptica a linear-elíptica, superficie lisa,
coriácea, ápice agudo u obtuso y emarginado. Flor solitaria, resupinada o no, apical; sépalos
oblongos, elípticos o elíptico-lanceolados, membranáceos, glabros, verdes, blancos o amarillos,
ápice agudo; pétalos laterales oblongo-elípticos, membranáceos, glabros, verdes, blancos o amarillos, margen entera, ápice agudo; labelo espatulado, oblongo, oblongo triangular o levemente
trilobado, paralelo al menos en la base a la columna y articulado o no a esta, membranáceo,
glabro, verde claro, blanco o amarillo, margen entera o hacia los 2/3 basales finamente crenulada,
ápice agudo, truncado o levemente emarginado, o, cuando levemente trilobado, el lobo medio
agudo; columna apoda o con pie corto, recta a levemente curvada, semicircular-plana a semicircular-cóncava en sección transversal, sin alas; polinario con 4 polinios duros y caudículas.
Ovario terete, liso.
1
1’
2
2’
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Clave para las especies de Scaphyglottis
Tépalos amarillos y ápice agudo............................................................ Scaphyglottis aurea
Tépalos blancos y ápice obtuso, emarginado o agudo y entonces agudo el labelo levemente
trilobado.................................................................................................................................2
Labelo recto y ápice agudo a obtuso.......................................................Scaphyglottis sickii
Labelo curvado hacia abajo por la mitad de su longitud y ápice truncado a inconspicuamente obcordado..........................................................................................................................3
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3

Labelo espatulado............................................................................Scaphyglottis fusiformis

3’

Labelo oblongo............................................................................Scaphyglottis graminifolia

Scaphyglottis aurea (Rchb. f.) Foldats
Hierba de tamaño variable, pero usualmente
las plantas maduras con mayores a 10 cm
de altura. Pseudobulbos heteroblásticos 15 x
0.33 cm, oblongos, teretes. Hojas 2 hacia el
ápice y 2 hacia la mitad del pseudobulbo que
usualmente sólo están presentes en los brotes
juveniles; lámina hasta 9 x 0.65 cm, oblonga,
coriácea, lisa, verde, base oblongo-cuneada,
ápice obtuso, emarginado y con mucrón. Inflorescencia 2.2 cm de largo; pedúnculo 0.3
mm de diámetro, terete, brácteas elíptico-lanceoladas, ápice agudo, abiertas. Brácteas florales elíptico-lanceoladas, ápice agudo, abiertas. Flores sin olor. Sépalos amarillos; sépalo
dorsal 0.7 x 0.3 cm, ovado-elíptico, base levemente cuneada, ápice agudo; sépalos laterales
0.65 x 0.25 cm, elípticos, base levemente cu-

neada, ápice agudo. Pétalos 0.63 x 0.25 cm,
ovado-oblongos, amarillos, base cuneada,
ápice agudo. Labelo 0.6 x 0.45 cm, oblongo-triangular, en la base doblado hacia abajo
90°, amarillo, sin callos, base truncada y levemente unguiculada, ápice agudo. Columna
0.35 x 0.08 cm, amarilla, levemente curvada
hacia delante, semicircular-plana en sección
transversal, apoda. Ovario 1.1 cm de largo.

Distribución: Venezuela a Ecuador.
En Santa María: sólo ha sido observada en la vereda Valvanera. Crece
como epífita en ambientes iluminados a semi sombreados, sobre árboles aledaños a zonas abiertas.
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Scaphyglottis fusiformis (Griseb.) R.E. Schultes
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Hierba de tamaño variable pero usualmente
las plantas maduras son mayores a 10 cm de
altura. Pseudobulbos heteroblásticos 2.5-7 x
0.5 cm, fusiformes, con la porción basal delgada y larga (unguiculada), teretes. Hoja 1 hacia
el ápice del pseudobulbo; lámina 3-9 x 0.5 cm,
oblonga, membranácea a coriácea, lisa, verde,
base cuneada, ápice emarginado y con un mucrón diminuto. Inflorescencia con 1-3 flores,
2.3-2.8 cm de largo; pedúnculo incons-picuo,
protegido por una bráctea espatácea. Brácteas
florales inconspicuas. Flor sin olor. Sépalos
blanco-verdosos a blanco-amarillentos; sépalo dorsal 0.7 x 0.3 cm, elíptico, base obtusa,
ápice agudo; sépalos laterales 0.7 x 0.35 cm,
oblongo-triangulares, base oblonga, ápice
agudo. Pétalos 0.7 x 0.25 cm, oblongos a elípticos, blanco-verdosos a blanco-amarillentos,
base cuneada, ápice agudo. Labelo 0.7 x 0.4
cm, a veces se recurva un poco llegando a ex-

poner la superficie ventral, oblongo hacia la
mitad basal y espatulado hacia la mitad apical, blanco verdoso a blanco-amarillento, base
anchamente cuneada, ápice truncado a levemente obcordado; con un engrosamiento oblongo hacia 1/3 basal. Columna 0.5 x 0.6 cm,
verde, recta, semicircular a levemente cóncava en sección transversal, pie de la columna
corto. Ovario 1.5-2.05 cm de largo.

Distribución: Costa Rica a Perú y
Guyana Francesa.
En Santa María: ha sido observada
en La Almenara, en el sendero Hyca
Quye y en los alrededores de la cascada La Setenta. Crece como epífita en ambientes iluminados a semi
sombreados, sobre árboles aledaños
a zonas abiertas.
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Scaphyglottis graminifolia (Ruiz & Pav.) Poepp. & Endl.
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Hierba de tamaño variable pero usualmente las
plantas maduras mayores a 17 cm de altura.
Pseudobulbos heteroblásticos hasta 10 x 0.5
cm, fusiformes, con la porción basal delgada
y larga (unguiculada), teretes en sección transversal. Hojas 2 hacia el ápice del pseudobulbo;
lámina 9.3 x 0.7 cm, oblongo-lanceolada a elíptica, membranácea a coriácea, lisa, verde, base
cuneada, ápice emarginado y con mucrón. Flor
solitaria o en inflorescencia, 0.8 cm de largo,
sin olor; pedúnculo inconspicuo, protegido por
una bráctea espatácea. Brácteas florales inconspi-cuas. Sépalos blancos; sépalo dorsal 0.27 x
0.15 cm, oblongo-elíptico, base obtusa, ápice
obtuso; sépalos laterales 0.25 x 0.15 cm, oblongo-elípticos, base oblonga, ápice obtuso.
Pétalos 0.25 x 0.1 cm, elíptico-oblongos, blan-

cos, base cuneada, ápice obtuso-agudo. Labelo
0.22 x 0.15 cm, oblongo, blanco, margen entera,
base cuneada, ápice emarginado; sin callos,
conduplicado hacia el ápice y doblado por la
mitad de su longitud. Columna 0.2 x 0.11 cm,
blanca, recta, semicircular-plana a cóncava en
sección transversal, apoda. Ovario 0.4 cm de
largo.

Distribución: desde Colombia a Bolivia, Guyana Francesa y Brasil
En Santa María: ha sido observada
en los alrededores de la cascada La
Setenta y en el sendero Hyca Quye.
Crece como epífita en ambientes iluminados a semi sombreados, sobre
árboles aledaños a zonas abiertas.

Hierba de tamaño variable pero usualmente
las plantas maduras mayores a 5 cm de altura.
Pseudobulbos heteroblásticos hasta 8.5 x 0.4
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Scaphyglottis sickii Pabst

cm, oblongos, teretes. Hojas 2 hacia el ápice
del pseudobulbo; lámina 4.5 x 0.8 cm, elíptica
a lanceolada, membranácea a coriácea, lisa,
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verde, base levemente cuneada, ápice oblicuo,
emarginada y con mucrón. Flor solitaria o 2-3
en inflorescencia, 0.4 cm de largo; pedúnculo
inconspicuo, brácteas del pedúnculo elípticas,
ápice agudo, abiertas. Brácteas florales incons-picuas o iguales a las brácteas del pedúnculo. Flores sin olor. Sépalos blancos; sépalo dorsal 0.25 x 0.1 cm, oblongo, base oblonga, ápice
agudo; sépalos laterales 0.3 x 0.11 cm, oblongos,
base oblonga, ápice agudo. Pétalos 0.27 x 0.05
cm, elíptico-oblongos, blancos, base cuneada,
ápice obtuso-agudo. Labelo 0.3 x 0.15 cm, romboide, blanco, las márgenes laterales curvadas
hacia arriba, base cuneado-unguiculada, ápice

agudo-obtuso, sin callos. Columna 0.25 x 0.05
cm, blanca, recta, semicircular-plana en sección
transversal, apoda. Ovario 0.2 cm de largo.

Distribución: desde Colombia a
Perú, Guyana Francesa y Brasil, incluyendo las Antillas Menores.
En Santa María: ha sido observada
en la vía a Mámbita y en el sendero
Hyca Quye. Crece como epífita en
ambientes iluminados a semi sombreados, sobre árboles aledaños a
zonas abiertas.

Sobralia
Epífitas o terrestres de crecimiento simpodial. Rizoma corto. Tallos caulescentes. Hojas a lo largo del caule, presentes durante la antesis; vaina cerrada; pseudopecíolo ausente; lámina elíptica,
superficie plegada, papirácea, ápice agudo. Inflorescencia racemosa, erecta, apical o axilar. Flor
resupinada; sépalos elípticos, membranáceos a coriáceos, glabros, blancos, morados o vino tinto,
ápice agudo; pétalos laterales elípticos, membranáceos a coriáceos, glabros, blancos, morados o
vino tinto, margen entera, ápice agudo; labelo elíptico a oblongo-eliptico, levemente divergente
de la columna, membranáceo, glabro, margen entera y hacia la mitad apical crenada a fimbriada,
con callos alargados hacia la porción central que lo recorren desde la base hasta más de 2/3 de
su longitud, ápice obtuso a obcordado; columna apoda, recta, con alas curvadas hacia la parte
dorsal; polinario con 4 polinios semiduros y a veces con caudículas. Ovario terete, liso.
1
1’

Clave para las especies de Sobralia
Inflorescencia axilar.....................................................................................Sobralia odorata
Inflorescencia apical..............................................................................................................2

2
2’

Caules con más de 5 hojas, pedúnculo terete, tépalos morados................. Sobralia violacea
Caules con 1 o 2 hojas, pedúnculo aplanado, tépalos blancos....................Sobralia fragans

Sobralia fragans Lindl.
Hierba epífita, 35 cm de altura. Caules 15-2 x
0.35 cm, comprimidos dorsoventralmente. Hojas 1-2 hacia el ápice del caule; lámina 18-26
x 2.4-3.5 cm, elíptica, membranácea, plegada,
verde, y el envés levemente más claro y opaco,
base cuneada, ápice agudo, emarginado y con
un mucrón más largo que la emarginación. Inflorescencia racemosa, reducida por lo que se ve
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como fasciculada, con flores sucesivas (una a la
vez), apical, erecta, 13 cm de largo, la porción
que porta flores 1/10 apical; pedúnculo con ángulos marcados, elíptico a levemente triquetro
en sección transversal, brácteas del pedúnculo
foliosas, elípticas, ápice agudo, emarginado y
con un mucrón que sobrepasa la emarginación,
abiertas. Brácteas florales progresivamente más
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pequeñas y ocultas por la bráctea del pedúnculo,
triangulares, ápice acuminado, abiertas. Flores
con olor dulzón, efímera (duración de 10-a5
horas). Sépalos membranáceos, blancos a blanco amarillentos; sépalo dorsal 3.95 x 0.75 cm,
elíptico, base levemente cuneada, ápice agudo;
sépalos laterales 3.9 x 0.75 cm, elípticos, base
levemente cuneada, ápice agudo. Pétalos 3.55
x 0.6 cm, elípticos, membranáceos, blancos a
blanco amarillentos, base levemente cuneada
a oblonga, ápice agudo. Labelo 3.15 x 1.2 cm,
elíptico a oblongo-elíptico, liso excepto por las
excrecencias de las costillas lamelares que son
más abundantes hacia el centro, blanco, con las
crestas centrales amarillas, margen erosa a fimbriada, base oblonga a cuneada, ápice obtuso;
con 9 costillas laminares longitudinales que
van desde la base hasta los 2/3 centrales, las 3
centrales más cercanas y bajas, mientras que las
4 laterales más distanciadas entre sí, más altas,

con excrecencias y ápice agudo perpendicular
a estas; la fusión de las 2 crestas que flanquean
a cada lado las 3 crestas centrales origina una
cresta un poco más gruesa y oscura. Columna
1.4 x 0.3 cm, blanca a blanco-verdosa, recta,
semicircular-plana a cóncava en sección transversal, con alas oblongas, ápice truncado con
una proyección, curvada hacia arriba. Ovario
2.3 cm de largo.
Distribución: con distribución am-

plia en América tropical.
En Santa María: ha sido observada
en las vías al Puerto de Agua Caliente y al charco El Polvorín. Crece
como epífita en ambientes semi sombreados a sombreados al interior de
los bosques, así como en algunos árboles aledaños a zonas abiertas.

Sobralia odorata Schltr.
Hierba terestre, con más de 2.5 m de altura.
Caules con más de 250 x 0.85 cm, teretes.
Hojas a lo largo del caule; lámina 33 x 6.1
cm, elíptica a lanceolada, coriácea, plegada,

verde, base cuneada, ápice acuminado. Inflorescencia axilar, 32 cm de largo, la porción
que porta flores 3/8 apical; pedúnculo 0.35
cm de diámetro, elíptico, sin brácteas. Ra-
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quis levemente en zigzag. Brácteas florales
triangulares, ápice agudo, abiertas. Flores con
olor dulzón. Sépalos coriáceos, adaxialmente
marrón-lilas a marrón-rojizos, abaxialmente
blancos; sépalo dorsal 4.25 x 1.35 cm, oblongo-elíptico, base cuneada, ápice agudo;
sépalos laterales 3.8 x 1.4 cm, elípticos a
elíptico-obovados, base cuneada, ápice agudo. Pétalos 4 x 1.3 cm, elípticos, coriáceos,
marrón-lila a marrón-rojizos, base cuneada,
ápice obtuso. Labelo 4 x 4.15 cm, sub-orbicular, levemente tetralobado, lila, hacia el centro
blanco y con las costillas centrales amarillas,
margen crenada, base obtusa, ápice superficialmente hendido; con 3 crestas laminares
longitudinales que se vuelven erosas hacia el
ápice de labelo, formando un penacho, las que
a sus lados tienen muchas otras elevaciones

paralelas a las centrales y que van divergiendo
y acabando antes de llegar al ápice, siendo las
más externas más cortas. Columna 2.8 x 0.9
cm, curvada hacia delante, semicircular-plana
a cóncava en sección transversal, con alas oblongas y falcadas que se proyectan siguiendo
la dirección de la columna. Ovario 3.1 cm de
largo.

Distribución: endémica de Colombia.
En Santa María: ha sido observada
en la vereda Gaceno y en los alrededores de la cascada La Setenta. Crece
como terrestre en ambientes iluminados a semi sombreados, en barrancos
o bordes de bosque, en donde por ser
tan altas se reclinan sobre otras plantas o caen libremente en los barrancos.

Sobralia violacea Linden ex Lindl.
Planta terrestre ó rupícola, erecta a procumbente, 30-150 cm de altura. Caules 25-100 x 0.3-0.4
cm, teretes. Lámina 11-25 x 2-4.8 cm, elíptica a
lanceolada, base cuneada, ápice acuminado. In-
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florescencia racemosa, aunque se ve como una
cabezuela de brácteas que porta sólo una flor por
tener el raquis muy corto, con flores sucesivas,
apical, 10 cm de largo, la porción que porta flo-
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res 1/1 apical; pedúnculo 0.2 cm de diámetro,
terete; brácteas del pedúnculo triangulares, ápice
agudo, abiertas. Brácteas florales triangulares,
ápice agudo, abiertas. Flores sin olor. Sépalos
membranáceos, lila a morados; sépalo dorsal 6.4
x 1.5 cm, elíptico, base atenuada, ápice agudo,
con un mucrón que sobresale abaxialmente; sépalos laterales 6.3 x 1.52 cm, elíptico-oblongos,
base atenuada, ápice agudo. Pétalos 5.5 x 1.5 cm,
elípticos, membranáceos, lila a morados, base
atenuada, ápice agudo. Labelo 5.4 x 3.5 cm, anchamente elíptico, membranáceo, lila a morado
y blanco hacia el centro de la superficie adaxial,
margen ondulada en la mitad apical, base cuneada, ápice obtuso a levemente obcordado; con 13
costillas delgadas longitudinalmente dispuestas,
de las cuales las 3 más externas a ambos lados
no sobrepasan la mitad del labelo y blancas,
mientras que las restantes 7 alcanzan los 2/3 de
la longitud del labelo y amarillas. Columna 3.5 x
0.5 cm, blanca, triangular en sección transversal.
Ovario 2.7 cm de largo, elíptico a terete.
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Distribución: Colombia a Perú y
Venezuela
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En Santa María: es una especie bastante frecuente en Santa María, pues
ha sido observada en el sendero ecológico Hyca Quye, en los alrededores
de la cascada La Setenta, en las veredas Gaceno y Caño Negro, así como
en el sector de La Almenara y en las
vías que conducen a Bogotá (cerca
al charco El Polvorín), San Luis de
Gaceno y La Cristalina. Crece como
terrestre en ambientes iluminados a
semi sombreados, generalmente colonizando los barrancos a los lados
de las carreteras.

Specklinia
Epífitas de crecimiento simpodial. Rizoma corto. Tallos tipo ramicaule. Hoja 1 hacia el ápice del ramicaule, presente durante la antesis; vaina ausente; pseudopecíolo ausente; lámina oblongo-obovada,
superficie lisa, coriácea, ápice agudo, emarginado y mucronado. Inflorescencia racemosa, erecta, apical.
Flor resupinada; sépalos triangular-lanceolados, los laterales fusionados hasta 1/4-1/5 apical, membranáceos, glabros, amarillos, ápice acuminado; pétalos laterales elípticos, membranáceos, glabros, amarillos, margen entera, ápice agudo; labelo oblongo a levemente oblongo-obovado, paralelo y articulado
a la columna, glabro, margen entera, ápice obtuso; columna con pie, levemente curvada hacia delante,
semicircular-cóncava en sección transversal, sin alas pero las márgenes se dilatan a ambos lados del
ápice y culminan en picos; polinario con 2 polinios duros, caudículas y viscidio. Ovario terete, liso.
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Specklinia picta (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase

Hierba hasta 10 cm de altura. Ramicaules
cortos y ocultos por las vainas, 0.4 x 0.04
cm, teretes. Lámina hasta 4.8 cm x 0.55 cm,
largamente obovada, membranácea, lisa, verde, base atenuada, ápice obtuso, emarginado
y con mucrón. Inflorescencia hasta 10 cm de
largo, la porción que porta flores ocupa 1/2
apical; pedúnculo 0.03 cm de diámetro, terete, brácteas del pedúnculo oblongas, ápice
agudo, cerradas. Brácteas florales oblongas,
ápice agudo, cerradas. Flores sin olor. Sépalos amarillos; sépalo dorsal 0.55 x 0.2 cm,
lanceolado, base levemente redondeada, ápice
acuminado; sinsépalo 0.55 x 0.25 cm, lanceolado, base amplia y levemente redondeada,
ápice agudo-acuminado y emarginado. Pétalos 0.25 x 0.05 cm, elípticos, amarillos, base
cuneada, ápice agudo. Labelo 0.21 x 0.08 cm,
oblongo, amarillo, base truncada, ápice obtuso; con 2 leves elevaciones longitudinales que

flanquean una depresión a lo largo del centro.
Columna 0.15 x 0.06 cm, blanca. Ovario 0.25
cm de largo.
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Distribución: con distribución amplia en América tropical.
En Santa María: Sólo ha sido observada en el sendero ecológico
Hyca Quye. Crece como epífita en
zonas semi sombreadas y húmedas.
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Stanhopea
Epífitas de crecimiento simpodial. Rizoma corto. Tallos tipo pseudobulbo heteroblásico. Hoja 1,
hacia el ápice del pseudobulbo, presente durante la antesis; vaina ausente; pseudopecíolo dorsalmente concavo en sección transversal; lámina elíptica a obovada, superficie plegada, papirácea,
ápice agudo. Inflorescencia racemosa, péndula, basal. Flor no resupinada; ovario liso, glabro;
sépalos ovados, ápice agudo, membranáceos, glabros, amarillos a anaranjados y a veces con unas
pocas máculas rojas hacia la base; pétalos laterales oblongo-elípticos, membranáceos, glabros,
amarillos a anaranjados y a menudo con pocas máculas rojas, margen entera, ápice agudo; labelo con hipoquilo, mesoquilo y epiquilo, paralelo a la columna, coriáceo-craso, glabro, margen
entera, ápice del epíquilo agudo; columna apoda, curvada hacia adelante, semicircular-plana
en sección transversal, sin alas pero las márgenes de la columna se dilatan cerca del ápice de la
columna; polinario con 2 polinios duros, estípite y viscidio.

Hierba epífita, 50 cm de altura. Pseudobulbos
heteroblásticos 5.5 x 3.5 cm, ovados, teretes.
Lámina 30 x 12 cm, elíptica, membranácea a
coriácea, plegada, verde, base cuneada, ápice
agudo. Inflorescencia 31 cm de largo, la por-

© Julio Betancur
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Stanhopea anfracta Rolfe

ción que porta flores 2/5 apical; pedúnculo 0.3
cm de diámetro, terete, brácteas del pedúnculo
ovadas, ápice agudo, cerradas sólo hacia la
base. Brácteas florales lanceoladas, ápice agudo, abiertas. Flores con olor dulzón. Sépalos
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En Santa María: Ha sido observada
en el sendero ecológico Hyca Quye y
en la vía que conduce a Santa María.
Crece como epífita o terrestre sobre
humus en zonas semi sombreadas y
húmedas.

Distribución: con distribución amplia en América tropical.

© Julio Betancur

con algunas escamas oscuras caedizas por la
superficie abaxial, blanco-anaranjados; sépalo
dorsal 4.6 x 2.6 cm, ovado, base obtusa, ápice
agudo; sépalos laterales 5.4 x 3 cm, ovado-asimétricos, base obtusa, ápice agudo. Pétalos 4 x
1.2 cm, oblongo-lanceolados, blanco-anaranjados, base obtusa, ápice agudo. Labelo 3.9 x 1
cm, complejo tridimensionalmente, compuesto de hipóquilo, mesóquilo y epíquilo, rígido,
amarillo pero el mesoquilo y el epiquilo a menudo blancos y usualmente con un par de manchas rojizas a ambos lados de la base del hipoquilo, margen entera, base inconspicuamente
unguiculada, ápice agudo. Columna 4 x 0.8 cm,
blanca, con tintes verdosos y a menudo con
pequeñas máculas oscuras. Ovario 6.2 cm de
largo, con algunas escamas oscuras caedizas.

Stelis
Epífita de crecimiento simpodial. Rizoma corto o de tamaño mediano. Tallo tipo ramicaule. Hoja
1 hacia el ápice del ramicaule, presente durante la antesis; vaina ausente; pseudopecíolo ausente;
lámina oblongo-elíptica a elíptica, superficie lisa, coriácea, ápice agudo a obtuso, emarginado y
mucronado. Inflorescencia racemosa, erecta, apical. Flor resupinada o no; sépalos triangulares,
membranáceos, glabros o hirsutos, blancos, amarillos, verdes o púrpuras, ápice agudo; pétalos
laterales oblongo-espatulados, membranáceos a crasos, glabros, blancos, amarillos o verdes,
margen entera, ápice truncado; labelo circular a levemente trilobado, paralelo y articulado a la
columna, membranáceo a coriáceo, glabro, margen entera, ápice truncado y puede presentar un
mucrón; columna apoda, recta, sin alas; polinario con 2 polinios duros y viscidio. Ovario terete,
liso.
1
	.
1’

Clave para las especies de Stelis
Plantas < 10 cm de altura, flores parcialmente cubiertas por las brácteas florales.
Stelis spathulata
Plantas > 15 cm de altura, flores exertas o máximo, cubiertas por las brácteas florales hasta
la altura del ovario.................................................................................................................2

2
2’

Ramicaules más cortos que las láminas, inmerso en la lámina...................... Stelis immersa
Ramicaules más lárgos que las láminas, pedúnculo libre......................................................3

3
	.
3’

Sépalos con la margen recurvada, pétalos con ápice semicircular en vista frontal.
Stelis tridactylon
Sépalos con la margen recta, pétalos con ápice truncado y más o menos triangular en vista
frontal....................................................................................................................................4
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Sépalos hirsutos, labelo con ápice mucronado..............................................Stelis argentata
Sépalos glabros, labelo con ápice truncado.............................................. Stelis chamaestilis

© Julio Betancur
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Stelis argentata Lindl.

© Julio Betancur

4
4’
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Hierba 17 cm de altura. Ramicaules 5.5 cm x
0.15 cm, teretes. Lámina 11.7 x 1.4 cm, elíptica a oblongo-elíptica, coriácea, levemente
crasa, lisa, verde, base cuneada, ápice agudo,
emarginado y con mucrón. Inflorescencia13
cm de largo, la porción que porta flores 1/2
apical; pedúnculo 0.06 cm de diámetro, terete, brácteas del pedúnculo obovadas, ápice
agudo, cerradas. Brácteas florales obovadas,
truncadas, cerradas. Flores resupinadas, sin
olor. Sépalos con tricomas cortos y poco densos, verdes a vino-tinto; sépalo dorsal 0.25 x
0.32 cm, ovado, base levemente redondeada,
ápice agudo; sépalos laterales 0.23 x 0.31 cm,
ovados, base más o menos redondeada, ápice
agudo. Pétalos 0.07 x 0.1 cm, espatulados, crasos, verdes, base cuneada, ápice truncado, engrosado y con incrustaciones brillantes. Labe-

lo 0.08 x 0.1 cm, espatulado, craso, verde, sin
callos, margen entera y las laterales dirigidas
hacia arriba formando una pequeña excavación por la superficie dorsal, base redondeada,
ápice truncado y con un mucrón dirigido hacia
arriba. Columna 0.09 x 0.1 cm, verde, elíptica
en sección transversal. Ovario 0.2 cm de largo.

Distribución: con distribución amplia en América tropical.
En Santa María: ha sido observada
en las vías al alto de La Burra y al
charco El Polvorín. Crece como epífita o litófita en ambientes semi sombreados a sombreados, al interior de
bosques cercanos a la carretera.

Hierba 20 cm de altura. Ramicaules 8.5 x 0.17
cm, elípticos en sección transversal. Lámina
10.9 x 1.5 cm, oblonga a oblongo-elíptica, co-
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Stelis chamaestelis (Rchb. f.) Garay & Dunst.

riácea, lisa, verde y con la superficie abaxial
más opaca, base atenuada, ápice emarginado y
con un apículo más largo que la emarginación.
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Inflorescencia 18-19 cm de largo, la porción
que porta flores 9/10 apical; pedúnculo 0.8
mm de diámetro, terete, brácteas del pedúnculo oblongas, ápice agudo, cerradas. Brácteas
florales oblongas, ápice agudo, cerradas. Flores resupinadas, con un olor extraño. Sépalos
glabros, blancos; sépalo dorsal 0.2 x 0.11,
elíptico, base cuneada, ápice agudo; sépalos
laterales 0.6 x 0.09 cm, ovados, base redondeada, ápice agudo. Pétalos 0.05 x 0.07 cm,
espatulados, membranáceos, blancos y con
tintes verdosos, base cuneada, ápice truncado.
Labelo 0.05 x 0.04 cm, trilobado, lobos laterales redondeados, erectos y engrosados, lobo
medio cuadrado y con una concavidad en el

centro, coriáceo, blanco-verdoso, sin callos,
base oblonga, ápice truncado. Columna 0.06
x 0.05 cm, blanco-verdosa, semicircular-plana
en sección transversal, sin alas pero hacia el
ápice se expande laminarmente a manera de
copa. Ovario 0.3 cm de largo.

Distribución: Venezuela a Colombia.
En Santa María: sólo ha sido observada en los alrededores de la cascada
La Setenta. Crece como epífita en
ambientes semi sombreados a sombreados, al interior de los bosques
aledaños a la carretera.

Hierba hasta 40 cm de altura. Ramicaules 2-7
x 0.3-0.5 cm, elípticos en sección transversal.
Lámina 9-21 x 2.2-5 cm, obovada, coriácea y
quebradiza, lisa, con el envés diminutamente
papiloso y tuberculado, verde y el envés levemente más claro, opaco y con puntos blancos

© Julio Betancur
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Stelis immersa (Linden & Rchb. f.) Pridgeon & M.W. Chase

diminutos que parecen incrustaciones, base
cuneada, ápice obtuso, emarginado y con un
mucrón pequeño. Inflorescencia 35 cm de largo, la porción que porta flores 2/5-1/2 apical;
pedúnculo 0.2 cm de diámetro, terete, embebido en la lámina por los 5/6 basales; brácteas
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del pedúnculo adpresas al raquis, oblongas,
ápice agudo, cerradas. Brácteas florales adpresas al peciolo, oblongas y ápice agudo-truncado. Flores resupinadas, con un leve olor desagradable. Sépalos membranáceos, hirsutos
por la superficie adaxial, amarillo-ocres y los
tricomas morados a vino tinto haciendo que
la supericie adaxial parezca marrón; sépalo
dorsal 1.35 x 0.5 cm, elíptico, quillado abaxialmente en los 3/5 basales de la vena media, base
oblonga y más estrecha que la porción medial,
ápice agudo y con un mucrón diminuto; sepalos laterales fusionados, sinsépalo 1.2 x 0.8
cm, elíptico, quillado abaxialmente por toda la
longitud de las 2 venas medias, base cuneada,
ápice agudo y profundamente hendido. Pétalos
0.45 x 0.3 cm, espatulados, membranáceos,
amarillo-hialinos, base oblonga y más estrecha que la porción distal, ápice obtuso-truncado. Labelo 0.4 x 0.18 cm, elíptico, craso,

amarillo a amarillo-verdoso, las márgenes de
los lados morado-hialinas y el unguiculo con
maculas moradas, margen entera, base anchamente unguiculada, ápice agudo y con punta
roma; con 2 engrosamientos laminares longitudinalmente dispuestos y convergentes entre
si hacia la porción distal. Columna 0.5 x 0.05
cm, verde y con tintes morados, levemente
curvada hacia adelante, semicircular-cóncava
en sección transversal, sin alas pero el ápice de
la columna se expande laminarmente a modo
de capucha hacia los lados y hacia adelante.
Ovario 1.05 cm de largo.

Distribución: México a Colombia.
En Santa María: sólo ha sido observada en la vía entre Santa María
y el sendero Hyca Quye. Crece como
epífita en zonas semi sombreadas al
interior o borde del bosque.

© Giovanny Giraldo
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Stelis spathulata Poepp. & Endl.

Hierba hasta 10 cm de altura. Ramicaules
ocultos por las vainas, 2 x 0.18 cm, teretes.
Lámina hasta 7 x 0.9 cm, oblongo-obovada,

coriácea, lisa, verde, base atenuada, ápice agudo, emarginado y con mucrón. Inflorescencia
6.2 cm de largo, la porción que porta flores
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5/6 apical; pedúnculo 0.5 mm de diámetro,
terete, brácteas triangulares, ápice acuminado,
cerradas. Brácteas florales triangulares, ápice
acuminado, cerradas. Flores resupinadas, sin
olor. Sépalos glabros, amarillos; sépalo dorsal
0.2 x 0.11 cm, ovado-triangular, base levemente redondeada, ápice agudo; sépalos laterales 0.2 x 0.11 cm, ovado-triangulares, base
levemente redondeada, ápice agudo. Pétalos
0,04 x 0.05 cm, espatulados, membranáceos,
amarillo-verdosos, base cuneada, ápice truncado y engrosado formando transversalmente
un triángulo. Labelo 0.09 x 0.04 cm, trilobado, los lobos laterales redondeados y dirigidos
hacia arriba, el central triangular y agudo,

membranáceo, verde, base levemente cuneada, ápice agudo; consistentemente engrosado
excepto el lobo central, el cual en su punto de
union al resto de la estructura forma una concavidad en la parte engrosada. Columna 0.05
x 0.06 cm, verde, recta, semicircular-plana en
sección transversal. Ovario 1.35 cm de largo.

Distribución: Costa Rica a Peru y
Venezuela.
En Santa María: sólo ha sido observada en la vereda Gaceno. Crece en
zonas sombreadas y húmedas al interior del bosque.

Hierba hasta 30 cm de altura. Ramicaules
6.5 x 0.28 cm, teretes. Lámina 12.6 x 3.3 cm,
elíptica, coriácea, lisa, verde, base atenuada,
ápice agudo, emarginado y con mucrón. Inflorescencia 21.5 cm de largo, la porción que
porta flores ocupa 3/4 apical; pedúnculo 0.13

© Julio Betancur
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Stelis tridactylon Luer

cm de diámetro, terete, brácteas del pedúnculo oblongas, ápice truncado a levemente
agudo, cerradas. Brácteas florales oblongas,
ápice truncado a levemente agudo, cerradas.
Flores resupinadas, sin olor. Sépalos glabros,
verde-amarillentos; sépalo dorsal 0.23 x 0.1
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cm, ovado-triangular, base levemente redondeada, ápice agudo; sépalos laterales 0.4 x 0.2
cm, ovado-triangulares, base levemente redondeada, ápice agudo. Pétalos 0.07 x 0.12 cm, espatulados, membranáceos, verde-amarillentos,
base cuneada, ápice truncado. Labelo 0.09 x
0.1 cm, oblongo-suborbicular, membranáceo,
verde-amarillento, base cuneada, ápice truncado; sin callos, las márgenes laterales dirigidas
hacia arriba, con una pequeña excavación en

la superficie dorsal. Columna 0.08 x 0.95 cm,
verde, elíptica a redonda en sección transversal.
Ovario 0.35 cm de largo, terete, liso.

Distribución: Colombia a Ecuador.
En Santa María: sólo ha sido observada en el sendero Hyca Quye. Crece
como epífita en ambientes semi sombreados a sombreados al interior de
los bosques aledaños a la carretera.

Stenia
Epífitas de crecimiento simpodial, erectas. Rizoma inconspicuo. Tallo reducido (acaule) y cu-bierto por las vainas foliares. Hojas presentes durante la antesis; vaina abierta, conduplicada; pseudopecíolo ausente; lámina elíptica, superficie lisa, coriácea, ápice agudo. Flor solitaria, axilar,
resupinada; sépalos ovado-elípticos, los laterales levemente falcados, membranáceos, glabros,
blanco-amarillentos, ápice agudo; pétalos laterales elípticos, membranáceos, glabros, blanco-amarillentos, margen entera, ápice agudo; labelo sacciforme, paralelo a la columna, coriáceo, glabro, blanco-amarillento y con pequeñas máculas rojas por la superficie adaxial, margen
entera, hacia la base recurvada y hacia el ápice dentada, adaxialmente con una banda basal que
alcanza 1/3-1/2 de su longitud tota, ápice levemente atenuado; columna con pie, recta, semicircular-cóncava en sección transversal, sin alas; polinario con 4 polinios duros, estípite y viscidio.
Ovario terete, liso.

© Julio Betancur

Stenia pallida Lindl.
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Distribución: Venezuela a Perú y
Brasil, incluyendo Trinidad y Tobago.
En Santa María: ha sido observada
en la vereda Caño Negro y en el sendero Hyca Quye. Crece como epífita
en ambientes sombreados al interior
de los bosques.

© Julio Betancur

Hierba hasta 14 cm de altura. Lámina hasta 18
x 5.8 cm, elíptica, coriácea, lisa, verde, base cuneada, ápice agudo. Flor solitaria, axilar, erecta
pero se torna péndula por el peso, sin olor, 1011 cm de largo; pedúnculo 0.2 cm de diámetro,
terete, brácteas oblongas, obtusas, cerradas.
Brácteas florales 2, opuestas, una más ancha y
triangular y la otra más delgada y elíptica, ápice
agudo, abiertas. Sépalos blanco-amarillentos;
sépalo dorsal 2.8 x 1.5 cm, elíptico, base cuneada, ápice agudo; sépalos laterales 2.3 x 1.45 cm,
ovados, base cuneada, ápice agudo. Pétalos 3
x 2.25 cm, elípticos, blanco-amarillentos, base
levemente cuneada, ápice agudo. Labelo 2.65
x 1.3 cm, doblado por la mitad, con forma tridimensional de lámpara de aceite, quebradizo,
blanco-amarillento y con máculas rojas por la
superficie interna, con una banda dentada por
la superficie interna, base cortamente unguiculada, ápice agudo. Columna 1.3 x 0.75 cm,
blanca. Ovario 2 cm de largo liso.

Telipogon
Epífitas de crecimiento simpodial. Rizoma inconspicuo. Tallo tipo caulescente. Hojas a lo largo
del caule, presentes durante la antesis; vaina abierta; pseudopecíolo ausente; lámina oblongo
elíptica, superficie lisa a levemente papilosa, coriácea a membranácea, ápice agudo. Inflorescencia racemosa, erecta, apical. Flor no resupinada; sépalos ovados a elípticos, membranáceos,
glabros, verdes, crema o amarillo y a veces con líneas o tintes marrón o vino tinto hacia la base,
ápice agudo; pétalos laterales elípticos, membranáceos, glabros, verdes, crema o amarillos y a
veces con líneas o tintes marrón o vino tinto hacia la base, margen entera o levemente erosa,
ápice agudo; labelo oblongo-triangular a sub-orbicular, membranáceo, glabro excepto hacia la
margen y los engrosamientos de la base del labelo -cuando los hay-, margen entera, verde, crema, amarillo y con líneas o tintes marrón o vino tinto hacia la base que pueden llegar a extenderse por casi toda la superficie del labelo, a veces con una callo aplanado hacia la porción basal,
ápice agudo; columna apoda, recta, terete, sin alas, cubierta casi en su totalidad con indumento
o al menos con 2 parches pilosos a ambos lados del estigma; polinario con 4 polinios duros,
estípite y viscidio. Ovario terete, liso.

157

Guía de campo de las orquídeas de Santa María (Boyacá, Colombia)
Giovanny Giraldo y Julio Betancur, 2011

1
1’

Clave para las especies de Telipogon
Flores < 0.6 cm de largo, labelo sin callos................................................ Telipogon alticola
Flores > 2 cm de largo, labelo con un callo plano hacia la base.............Telipogon latifolius

© Julio Betancur
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Telipogon alticola (Dodson & R. Escobar) N.H. Williams & Dressler

Hierba hasta 9 cm de altura. Caules 0.5 x 0.08
cm, elípticos en sección transversal. Lámina
2.3 x 0.25 cm, obovada, membranácea, lisa,
verde, base cuneada, ápice agudo. Inflorescencia 8.5 cm de largo, la porción que porta flores
1/2 apical; pedúnculo 0.35 cm de diámetro,
terete, brácteas del pedúnculo elípticas, ápice
agudo, cerradas. Brácteas florales elípticas,
ápice agudo, abiertas. Flores sin olor. Sépalos
verdes; sépalo dorsal 0.25 x 0.15 cm, ovado,
base amplia, levemente redondeada, ápice
agudo; sépalos laterales 0.25 x 0.13 cm,
ovados, base amplia, levemente redondeada,
ápice agudo. Pétalos 0.25 x 0.1 cm, obovados, verdes, base cuneada, ápice agudo. Labelo 0.27 x 0.13 cm, oblongo, glabro, verde
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a amarillo, sin callos, margen denticulada con
dientes finos y relativamente largos, base amplia, con 2 proyecciones hacia los lados, ápice
agudo. Columna 0.1 x 0.12 cm, verde. Ovario
0.6 cm de largo, terete, liso.

Distribución: desde Colombia a
Venezuela y Perú.
En Santa María: ha sido observada
en la vía a San Luis de Gaceno, en el
sendero Hyca Quye y en los alrededores de la cascada La Setenta. Crece
como epífita en ambientes iluminados a semi sombreados, sobre árboles aledaños a la carretera.
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Hierba 11 cm de altura. Caules 3 x 0.2 cm,
elípticos en sección transversal. Lámina 4-5
x 0.8 cm, obovada, membranácea, lisa, verde,
base cuneada, ápice agudo. Inflorescencia 10
cm de largo, la porción que porta flores 1/2
apical; pedúnculo angulado, elíptico, sin brácteas. Brácteas florales conduplicadas, triangulares, ápice agudo, abiertas. Flores sin olor.
Sépalos amarillos; sépalo dorsal 1.8 x 0.3 cm,
elíptico-lanceolado, base amplia, levemente
cuneada, ápice agudo; sépalos laterales 1.7 x
0.65 cm, elíptico-lanceolados, base amplia,
levemente cuneada, ápice agudo. Pétalos 1.75
x 1.35 cm, anchamente elípticos, amarillos y
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Telipogon latifolius Kunth

con líneas moradas, base cuneada, ápice agudo. Labelo 1.5 x 1.8 cm, anchamente elíptico, glabro excepto hacia el callo que tiene
tricomas cortos, amarillo y el callo purpura,
margen entera a tuberculada, base cuneada,
ápice agudo; con un engrosamiento a modo de
tabula sobrepuesta, el cual ocupa 1/3 basal y
cubierto de pelos cortos. Columna 0.4 x 0.3
cm, purpura oscuro. Ovario 2.8 cm de largo.

Distribución: Venezuela a Ecuador.
En Santa María: sólo ha sido observada en la carretera de Guateque
a Santa María.
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Trichocentrum
Epífitas de crecimiento simpodial. Rizoma inconspicuo. Tallo de tipo pseudobulbo heteroblásico, muy corto. Hoja 1 hacia el ápice del pseudobulbo, presente durante la antesis; vaina ausente;
pseudopecíolo ausente; lámina oblongo-elíptica, superficie lisa, crasa, ápice agudo. Flor solitaria
o en inflorescencia paniculada, erecta, axilar, resupinada; sépalos obovados o elípticos, membranáceos, glabros, blancos y en algunos casos con máculas marrón-vino tinto, ápice obtuso a
agudo; pétalos laterales elípticos o unguiculados y con la porción expandida oblongo-obovada,
membranáceos, glabros, blancos y en algunos casos con máculas marrón-vino tinto, margen
entera a crenada, ápice obtuso a levemente agudo; labelo oblongo a panduriforme, originado
paralela o perpendicularmente a la columna, con o sín espolón, membranáceo, glabro, margen
entera con el ápice levemente crenulado, con un callo hacia la base que consta de 4 protuberancias tuberculadas unidas por una protuberancia central lineal, ó sólo con 2 callos lineares, ápice
obtuso a levemente emarginado; columna apoda, recta, con alas espatuladas y margen entera
hasta fimbriada; polinario con 2 polinios duros, estípite y viscidio. Ovario terete, liso.
1
1’

Clave para las especies de Trichocentrum
Flores en inflorescencias racemosas y sin espolón................Trichocentrum carthagenense
Flores solitarias y con espolón......................................................Trichocentrum pulchrum

© Julio Betancur

Trichocentrum carthagenense (Jacq.) M.W. Chase & N.H. Williams
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Hierba péndula hasta 40 cm de largo (sin la
inflorescencia). Pseudobulbos heteroblásticos
1.40 x 1.42 cm, elípticos en sección transversal.
Lámina 20-38 x 3.68-5.7 cm, elíptica, crasa, lisa,
verde a verde-rojiza, base cuneada, ápice agudo.
Inflorescencia erecta, 60 cm de largo, la porción
que porta flores 1/3-3/4 apical; pedúnculo 0.30.4 cm de diámetro, terete, brácteas triangulares,
ápice agudas, cerradas, adpresas al raquis. Brácteas florales triangulares, ápice agudo-acuminado, abiertas. Flor sin olor. Sépalos blancos y con
máculas marrón-rojizas; sépalo dorsal 0.95 x
0.7 cm, orbicular-espatulado, base unguiculada,
ápice obtuso; sépalos laterales 1.04 x 0.54 cm,
espatulados, base cuneado-unguiculada, ápice
obtuso-agudo. Pétalos 1.00 x 0.72 cm, ovado-orbiculares, blancos y con máculas marrón-rojizas,

base unguiculada, ápice obtuso. Labelo 1.70
x 0.77 cm, panduriforme, blanco, con máculas
marrón-rojizas y callo morado, base truncada,
ápice levemente emarginado; el callo consta de
cuatro protuberancias tuberculadas unidas por
una protuberancia central lineal. Columna 0.46 x
0.23 cm, blanca y con patrones morados. Ovario
0.72 cm de largo.

Distribución: con distribución amplia en América tropical.
En Santa María: sólo ha sido observada en la vía a San Luis de Gaceno.
Crece como epífita en ambientes iluminados a semi sombreados, sobre
árboles aledaños a la carretera.

Trichocentrum pulchrum Poepp. & Endl.
Hierba hasta 15 cm de altura. Pseudobulbos
heteroblásticos 0.9 x 0.6 cm, elípticos en sección transversal. Lámina 14 x 2.6 cm, oblonga
a obovada, coriácea, levemente crasa, lisa,
verde, base cuneada, ápice agudo. Flores

solitarias, basales, reclinadas, 8 cm de largo;
pedúnculo 0.16 cm de diámetro, terete, brácteas oblongas, ápice agudo, cerradas. Brácteas
florales 2, oblongas, la externa mucho más
ancha que la interna, ápice agudo. Flores sin
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olor. Sépalos blancos y a menudo con máculas
rosadas; sépalo dorsal 2 x 0.93 cm, elíptico,
base cuneada, ápice agudo; sépalos laterales
2.3 x 0.75 cm, elípticos, base cuneada, ápice
agudo. Pétalos 1.9 x 1.05 cm, elípticos, blancos, base cuneada, ápice obtuso. Labelo 2.8 x
1.03 cm, oblongo-espatulado, blanco, a menudo con máculas rosadas y hacia la mitad basal
y el centro amarillo, margen levemente crenada, base cuneada, ápice truncado; hacia la base
con espolón y 2 elevaciones longitudinales oblongas de ápice agudo y que flanquean la región

central. Columna 0.65 x 0.35 cm, blanca, recta, semicircular-plana en sección transversal.
Ovario 4 cm de largo.

Distribución: desde Colombia hasta
Venezuela, Perú y Brasil.
En Santa María: Ha sido observada en
la vereda Hoya Grande, en la carretera
a la repetidora, y en el sendero Hyca
Quye. Crece como epífita en ambientes
iluminados a semi sombreados.

Trichosalpinx
Epífitas de crecimiento simpodial. Rizoma corto. Tallo tipo ramicaule. Hoja 1 hacia el ápice
del ramicaule, presente durante la antesis; vaina ausente; pseudopecíolo ausente; lámina elíptica,
superficie lisa, coriácea a crasa, ápice agudo, emarginado y con mucrón. Inflorescencia racemosa,
péndula, apical. Flor resupinada; sépalo dorsal elíptico, los sépalos laterales fusionados en un
sinsépalo, membranáceos, glabros, amarillos, margen débilmente ciliada, ápice agudo; pétalos
laterales oblongos, membranáceos, glabros, blancos, margen entera, ápice agudo; labelo oblongo, paralelo a la columna, membranáceo aunque más grueso que el resto de los tépalos, glabro,
margen erosa, hacia la base con 2 proyecciónes en diagonal hacia atrás, ápice agudo. Columna
con pie, levemente curvada, semicircular-cóncava en sección transversal, con un par de alas
subcuadradas; polinario con 2 polinios duros, con viscidio. Ovario terete, liso.
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Hierba hasta 7 cm de altura. Ramicaules 6 x
0.1 cm, teretes. Lámina 7 x 1.5 cm, elíptica,
coriácea, lisa, verde a morada, base atenuada
a aguda, ápice agudo a obtuso. Inflorescencia
hasta 3 cm de largo, la porción que porta flores
3/4-4/5 apical; pedúnculo 0.1 cm de diámetro,
terete, brácteas del pedúnculo oblongas, ápice
obtuso a truncado, adpresas al pedúnculo. Brácteas florales oblongas, ápice obtuso, cerradas.
Flor sin olor. Sépalos amarillos y los laterales
con tintes morados hacia la base, márgenes
ciliadas; sépalo dorsal 0.3 x 0.17 cm, elíptico,
base levemente cuneada, ápice agudo; sépalos
laterales fusionados, sinsépalo 0.3 x 0.25 cm,
ovado-elíptico, base cuneada, ápice agudo y
emarginado a hendido. Pétalos 0.17 x 0.06
cm, oblongos, blanco-hialinos, márgenes erosas hacia los ápices, base amplia, ápice agudo
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Trichosalpinx dependens (Luer) Luer

y oblicuo. Labelo extendido 0.2 x 0.08 cm, oblongo, vino tinto, márgenes enteras pero a veces erosas hacia la mitad, base truncada y con
dos aurículas pequeñas hacia los lados, ápice
obtuso; con un engrosamiento leve en la base
de la superficie adaxial. Columna 0.15 x 0.05
cm, blanca. Ovario 0.15 cm de largo.

Distribución: desde Colombia hasta
Perú y Guayana Francesa.
En Santa María: sólo ha sido observada en la carretera entre Santa
María y el sendero ecológico Hyca
Quye. Crece en zonas sombreadas y
húmedas al interior del bosque y lado
de la carretera.
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Trizeuxis
Epífitas de crecimiento simpodial, erectas. Rizoma inconspicuo. Tallo de tipo pseudobulbo heteroblásico. Hojas en el ápice y la base del pseudobulbo, presentes durante la antesis; vainas sólo
presentes en las hojas basales y cubren la totalidad del pseudobulbo, abiertas, conduplicadas;
pseudopecíolo ausente; lámina unifacial, superficie lisa, carnosa, ápice agudo. Inflorescencia
paniculada, erecta, axilar. Flor no resupinada; sepalos membranáceos; sépalo dorsal y pétalos
laterales fusionados hacia la base por 1/3, ovados, los laterales fusionados hacia la base por 2/3,
obovados; pétalos laterales membranáceos, glabros, blanco-amarillentos, ápice obtuso; labelo
levemente trilobado, paralelo a la columna excepto por el lobo medio que se gira 90° hacia abajo,
membranáceo, glabro, anaranjado, margen entera, sin callos, ápice agudo; columna apoda, recta,
terete, sin alas; polinario con 2 polinios duros, estípite y viscidio. Ovario terete, liso.
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Trizeuxis falcata Lindl.

Hierba hasta 8 cm de altura. Pseudobulbos
heteroblásticos 1 x 0.5 cm, elípticos, elípticos
en sección transversal. Hoja 1 hacia el ápice y
2 o más hacia la base del pseudobulbo; lámina
hasta 2.7 x 0.5-0.7 cm, comprimida lateralmente, elíptica observada de lado, coriácea y

crasa, lisa, verde, base amplia, ápice agudo.
Inflorescencia hasta 7.5 cm de largo, la porción que porta flores 1/4-1/2 apical; pedúnculo
0.07-0.12 cm, terete, brácteas del pedúnculo
triangulares, ápice agudo, abiertas. Brácteas
florales triangulares, ápice agudo, abiertas.
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Flores sin olor. Sépalos blanco-amarillentos; sépalo dorsal 0.2 x 0.19 cm, ovado, base
amplia, ápice obtuso, fusionado en la mitad
basal con la mitad basal de los pétalos laterales; sépalos laterales 0.2 x 0.09 cm, elíptico-obovados, base amplia, ápice obtuso,
fusionados hacia la base por un poco más de
la mitad de su longitud. Pétalos 0.2 x 0.2 cm,
ovados, blanco-amarillentos, base amplia,
ápice obtuso. Labelo 0.24 x 0.13 cm, obovado,
levemente trilobado, blanco-amarillento, base
amplia, ápice agudo; se engrosa longitudinalmente a ambos lados del centro creando una
línea hendida, y también se curva hacia abajo

en la mitad de su longitud. Columna 0.13 cm
x 0.05 cm, blanca. Ovario 0.18 cm de largo.

Distribución: Costa Rica a Perú,
Guayana y Brasil, incluyendo Trinidad y Tobago.
En Santa María: ha sido observada
en el hotel La Esmeralda y en las
vías a La Cristalina, Mámbita y San
Luis de Gaceno. Crece como epífita en ambientes iluminados a semi
sombreados y, además, cultivada en
arbustos ornamentales.

Xylobium
Epífitas de crecimiento simpodial. Rizoma corto. Tallo tipo pseudobulbo heteroblásico. Hojas
hacia el ápice del pseudobulbo, presentes durante la antesis; vaina ausente; pseudopecíolo concavo en sección transversal; lámina elíptica, superficie plegada, papirácea, ápice agudo. Inflorescencia racemosa, erecta, basal. Flor no resupinada; sépalos triangulares a elípticos, membranáceos, glabros, amarillos a blancos y a veces con máculas marrón, ápice agudo; pétalos laterales
oblongo-elípticos, membranáceos, amarillos a blancos y a veces con máculas marrón, margen
entera, ápice agudo; labelo simple o inconspicuamente trilobado a trilobado, glabro y con el
ápice o el lobo apical papiloso o verrucoso, margen entera, ápice obtuso a levemente emarginado; columna con pie, levemente curvada, semicircular-plana en sección transversal, sin alas;
polinario con 4 polinios duros, estípite y viscidio. Ovario triqueto o terete, liso.
1
1’

Clave para las especies de Xylobium
Pseudobulbo fusiforme, labelo con ápice aplanado......................... Xylobium pallidiflorum
Pseudobulbo ovado, labelo con ápice engrosado................................Xylobium variegatum

Xylobium pallidiflorum (Hook.) G. Nicholson
Hierba 34 cm de altura. Pseudobulbos heteroblásticos 9 x 0.9 cm, fusiformes, teretes.
Hoja 1 hacia el ápice del pseudobulbo; pseudopeciólo 3 cm de largo, terete y canaliculado;
lámina 20 x 5.6 cm, elíptica, membranácea,
plegada, verde, base cuneada, ápice agudo.
Inflorescencia 13 cm de largo, la porción que
porta flores 1/3-1/4 apical; pedúnculo terete,
brácteas elípticas, ápice agudo, cerradas.
Brácteas florales lanceoladas, ápice acumi-

nado, abiertas. Flores aparentemente sin olor.
Sépalos verdes a blanco-amarillentos; sépalo
dorsal 1.4 x 0.5 cm, ovado-triangular, base
amplia, ápice agudo; sépalos laterales 1.1 x
0.7 cm, largamente triangulares, base amplia,
ápice agudo. Pétalos 1.3 x 0.35 cm, elípticos,
verdes a blanco-amarillentos, base amplia,
levemente cuneada, ápice agudo. Labelo 1.3 x
0.6 cm, oblongo elíptico, tiende a ser trilobado pero al aplanar el labelo no se observan
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lobos claramente diferenciados pues no hay
seno, lo que separa los “lóbulos” es un pliegue, membranáceo aunque más grueso hacia la
base y el centro, llegando a incluso a ser rígido
y quebradizo, liso, blanco y anaranjado hacia la
base, margen entera y la mitad apical levemente
crenulada, base cuneada, ápice obtuso a levemente obcordado; con un engrosamiento plano
y oblongo entre 2/5 y 1/2 basales. Columna 0.6
x 0.3 cm, blanca. Ovario 1.6 cm de largo, tri-
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quetro.

Distribución: desde Colombia a
Perú y Venezuela, incluyendo las
Antillas.
En Santa María: ha sido observada
en la vereda Gaceno y en el sendero
Hyca Quye. Crece en zonas sombreadas y húmedas al interior del
bosque.

Xylobium variegatum (Ruiz & Pav.) Garay & Dunst.
Hierba 50-60 cm de altura. Pseudobulbos
hete-roblásticos 7 x 1.5-2 cm, ovado-elípticos,
tere-tes. Hojas 2 hacia el ápice del pseudobulbo; pseudopecíolo 15 cm de largo, enrollado;
lámina hasta 48 x 7.8 cm, elíptica, membranácea, plegada, verde, base cuneada, ápice agudo.
Inflorescencia 35 cm de largo, la porción que
porta flores 4/9 apical; pedúnculo terete, brácteas del pedúnculo elípticas, ápice agudo, cerradas. Brácteas florales elípticas, ápice acuminado, cerradas. Flores no o resupinadas, sin olor.
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Sépalos amarillos y con tintes marrón por la
superficie abaxial; sépalo dorsal 1.6 x 0.25 cm,
oblongo-elíptico, base oblonga a levemente cuneada, ápice agudo; sépalos laterales 1.7 x 0.5
cm, largamente triangulares, base amplia, ápice
agudo. Pétalos 1.3 x 0.27 cm, elípticos, amari-llos y por la superficie adaxial con máculas
marrón marginales, base levemente cuneada,
ápice agudo. Labelo 1.15 x 0.69 cm, oblongo elíptico, lobos laterales longitudinalmente
elípticos, lobo apical elíptico, membranáceo y
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engrosado hacia el ápice, con papilas dispersas
excepto en el lobo medio donde se vuelven más
densas y se organizan en hileras, amarillento y
las papilas marrón-violáceo, base cuneada, ápice
obtuso; hacia la mitad basal hay un callo oblongo longitudinalmente dispuesto. Columna 0.45 x
0.2 cm, blanca. Ovario 2.8 cm de largo, terete.

Distribución: desde Costa Rica hasta Bolivia, Guyana Francesa y Brasil.
En Santa María: sólo ha sido observada en la vereda Gaceno. Crece
como epífita en zonas sombreadas y
húmedas al interior del bosque.
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Notas sobre el cultivo de las orquídeas a nivel local:
una acción hacia la conservación
Las orquídeas ha sido uno de los grupos de plantas horticulturalmente más apetecidos a nivel mundial, dadas la gran diversidad de formas y colores que poseen e,
indiscutiblemente, la belleza de sus flores y lo atractivo de sus características de
crecimiento e interacciones con los insectos. Por otra parte, las orquídeas generalmente se cultivan con fines ornamentales como plantas vivas, pero algunos
géneros también son utilizados en el mercado de las flores de corte.
Aunque el cultivo de las orquídeas puede ser muy sencillo y simple, los aficionados y horticultores profesionales han implementado gran cantidad de
métodos y artilugios para obtener las formas y colores más variados, exóticos y extravagantes. En este apartado no pretendemos enseñar como cultivar
las orquídeas con fines lucrativos ó para exposiciones, puesto que acerca de
estos temas ya existen muchos textos que ahondan en el sencillo, y a la vez
complejo, mundo del cultivo de este maravilloso grupo de plantas. Por ello,
a continuación damos sólo unas rápidas indicaciones para el cultivo de estas
plantas por parte de los habitantes del municipio de Santa María.
Las orquídeas conforman un grupo de plantas severamente amenazado y con
problemas para su conservación, especialmente por la tala indiscriminada de
los bosques -que constituyen su hábitat natural- y por la extracción selectiva
que hacen de ellas para su cultivo y comercialización en las ciudades. Sin
embargo, creemos que el cultivo de las orquídeas en los sitios en donde son
originarias puede ayudar a aliviar la presión que se cierne sobre varias de
las especies y, a la vez, contribuir al repoblamiento de algunas áreas si se les
permite continuar con su ciclo natural.
A veces pequeñas acciones, como rescatar una planta condenada a morir, pueden
contribuir a recuperar las poblaciones naturales de una especie cualquiera de
orquídea. Pero, ¿Cómo sabemos cuándo una planta está condenada a morir?
cuando las condiciones propicias para su desarrollo cesan o son interrumpidas, o cuando su entorno natural es alterado. Por ejemplo, cuando son talados
árboles que hospedan epífitas o cuando estos caen naturalmente y quedan
tirados en el suelo o el borde de las carreteras. En estos casos se puede iniciar
el proceso de rescate de las orquídeas que quedaron pegadas a los troncos y
ramas de los árboles caídos y, además, ornamentar el lugar donde se vive y
contribuir a la recuperación de las poblaciones naturales.
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Para empezar, y contrario a la creencia popular, las orquídeas no son plantas
parásitas y sus raíces no penetran la corteza de los árboles donde se hospedan.
Estas plantas crecen sobre los árboles, por lo que se denominan epífitas, y sólo
se han trepado allí en búsqueda de la luz que escasea al interior del bosque. La
mayor parte de nuestras orquídeas nativas son epifitas, y por lo tanto, su ciclo
de vida no incluye en ningún momento el contacto con la tierra. Por supuesto,
hay otras pocas orquídeas que se pueden encontrar cre-ciendo en el suelo, pero
la mayor parte de las veces, en realidad, lo hacen sobre capas de hojarasca y
humus (materia orgánica en descomposición), en donde no hay arcillas y otros
elementos que retienen demasiada humedad y que generalmente abundan en la
tierra. Así pues, la primera clave para cultivar orquídeas es evitar sembrarlas en
tierra, a no ser que se trate de una planta verdaderamente terrestre.
Métodos. A nivel local, las orquídeas pueden ser sembradas de tres formas
diferentes: en materas, canastas o pegadas a los troncos. Debido a las condiciones climáticas de Santa María y a la alta humedad relativa a lo largo de
todo el año, no recomendamos el cultivo de orquídeas en materas, pues acumulan más humedad y pueden llegar a causar pudrición de las plantas. El
cultivo de las orquídeas en canastas o pegadas sobre troncos es el que mejor
se adecua para la preservación de estas plantas en Santa María, siempre y
cuando se haga al aire libre (debajo de árboles, bajo un poco de sombra en
el jardín, etc.). De esta forma se garantiza que la misma naturaleza ayude al
mantenimiento de las plantas y, además, se permite que las orquídeas sigan
participando en la dinámica reproductiva de su especie, aportando semillas
que pueden ayudar a formar futuras generaciones de plantas.
Sembrandolas en canastas. Para la siembra en canastas es de vital importancia la elección de ésta de acuerdo al material en la que está construida, pues
muchas están fabricadas con alambres metálicos que se oxidan con facilidad
y pueden producir sustancias tóxicas para las orquídeas. Lo mejor es usar
canastas plásticas ó que estén recubiertas de alguna sustancia anticorrosiva,
aunque una buena alternativa son las canastas de madera. Sin embargo, debe
tenerse en cuenta que aunque las construidas en madera son baratas, de fácil
construcción y no sueltan óxidos, deben ser cambiadas cada cierto tiempo
(dos años aproximadamente) debido a que se pudren con el paso del tiempo.
Otro aspecto importante a tener en cuenta es la elección del sustrato en el que deben ser sembradas, pues debe retener un poco de humedad y permitir una buena
ventilación. Afortunadamente, en Santa María se cuenta con una gran fuente de
materiales que pueden servir para este propósito, siendo lo ideal una mezcla de
trozos de madera y hojarasca en una proporción aproximada de nueve a dos. Adi169
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cionalmente, parte de los trozos de madera puede ser reemplazada por trozos de
carbón vegetal (que no provengan de la madera de pinos o cipreses) o pedazos de
poliestireno expandido, conocido en Colombia como icopor. Es importante tener
en cuenta que la madera seleccionada no esté recién cortada y que no tenga resinas u olores a mentol (como en el caso de los pinos, cipreses y eucaliptos). Una
buena idea es dejar los troncos a utilizar en remojo durante una o dos semanas, lo
cual ayuda a que la madera se vuelva más permeable al agua y facilita la disolución de las sustancias que puedan llegar a ser tóxicas para las orquídeas.
Una vez el sustrato está preparado y mezclado se puede proceder a sembrar
la planta procurando no enterrar demasiado los rizomas, ya que las orquídeas
crecen con sus pseudobulbos y rizomas expuestos y, en su defecto, la planta
podría podrirse. Por otra parte, como la planta queda poco cubierta después
de haber sido sembrada así, es muy probable que quede inestable y tienda
a caerse, por lo que es muy importante sujetarla al sustrato de forma que al
iniciarse la producción de nuevas raíces la planta pueda establecerse satisfactoriamente. De hecho, hay un dicho muy popular entre los cultivadores de
orquídeas que reza: “planta suelta: planta muerta”.
Pegandolas en troncos. Muy seguramente muchas personas están acostumbradas a sembrar orquídeas pegándolas o amarrándolas a los troncos de árboles en el jardín de la casa. De hecho, ésta es la forma de cultivo de orquídeas
más recomendable para un sitio como Santa María, si se tienen varios árboles
disponibles dentro de la propiedad. Este método de sembrado no solo contribuye a embellecer el lugar que se habita, sino que es la forma que mejor
imita las condiciones naturales en que crecen estas plantas en la naturaleza.
Por supuesto, no todos los árboles ofrecen las mismas condiciones favorables
para el cultivo de las orquídeas e, incluso, dentro de un mismo árbol hay sectores más favorables que otros para el desarrollo de una especie en particular.
Se deben elegir árboles que provean algo de sombra, mas ésta no debe ser
muy densa porqué generalmente las orquídeas requieren buenas condiciones
lumínicas. De igual forma, se deben evitar árboles cuya corteza se desprenda
en capas, como los guayabos por ejemplo, ya que las plantas durarían poco
tiempo agarradas al árbol, así como los pinos, cipreses, eucaliptos u otras
plantas con olor a mentol, puesto que generalmente tienen algunos compuestos que inhiben el crecimiento de las epífitas sobre ellos.
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Para proceder a sembrar una planta sobe un árbol se debe sujetar o amarrar el
rizoma contra la superficie del tronco, para lo que se pueden utilizar cuerdas
(cabuya o pita) u otros materiales porosos, como por ejemplo la poli sombra
(utilizada en la construcción) o las medias veladas que usan las señoras. Debe
tenerse en cuenta que el tiempo requerido por la planta para estar lo suficientemente agarrada al árbol varía entre uno y dos años y que es importante que la
planta quede bien fijada al tronco y no se mueva. Algunas veces es más práctico
colocar las orquídeas en las horquetas de los árboles, lo cual además permite
que se acumule algo de hojarasca alrededor de la planta y le proporciona nutrientes a medida que se va descomponiendo.
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Bueno, creemos que con estas rápidas indicaciones pueden proceder a sembrar orquídeas en sus casas y fincas e, indiscutiblemente, se darán cuenta que
es bastante sencillo y entretenido. Lo más fascinante de todo es que a veces
puede pasar mucho tiempo y un día cualquiera, paseando desprevenidamente
por el jardín, puede Usted sorprenderse con la aparición de una hermosa flor
que proviene de una planta pegada a un árbol o colgada en una canasta! Vaya
espectáculo!

Santa María, 2003
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Sinónimos de las especies y especímenes Estudiados

(Abreviaturas: S, sinónimos; E, especímenes seleccionados y depositados en COL)

Acianthera casapensis (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase
S: Humboldtia casapensis (Lindl.) Kuntze; Pleurothallis casapensis
Lindl.
E: Giraldo 95.
Acianthera pubescens (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase
S: Humboldtia pubescens (Lindl.) Kuntze; Pleurothallis pubescens Lindl.
E: Betancur 12238; Giraldo 147.
Ada glumacea (Lindl.) N.H. Williams
S: Brassia glumacea Lindl.; Oncidium glumaceum (Lindl.) Rchb. f.
E: Giraldo 218.
Anathallis angustilabia (Schltr.) Pridgeon & M.W. Chase
S: Pleurothallis angustilabia Schltr.; Specklimia angustilabia (Schltr.)
Luer
E: Giraldo 126.
Bletia purpurea (Lam.) DC.
S: Limodorum purpureum Lam.; Serapias purpurea (Lam.) Poir.
E: Betancur 8742.
Camaridium vestitum (Sw.) Lindl.
S: Camaridium micranthum M.A. Blanco; Camaridium purpureum
Spreng.; Cymbidium vestitum (Sw.) Sw.; Epidendrum vestitum Sw.; Maxillaria conferta (Griseb.) C. Schweinf. ex León; Maxillaria parviflora (Poepp. & Endl.) Garay; Maxillaria purpurea Ames & Correll; Maxillaria
vestita (Sw.) A. Lemée; Ornithidium vestitum (Sw.) Rchb. f.; Pseudomaxillaria vestita (Sw.) Brieger.
E: Giraldo 128, 158, 162.
Catasetum callosum Lindl.
E: Giraldo 215.
Cattleya schroederae Rchb. f.
E: Giraldo 75, 163.
Cleistes rosea Lindl.
S: Pogonia rosea (Lindl.) Rchb. f.
E: Sarmiento 860.
Comparettia macroplectron Rchb. f. & Triana
E: Betancur 9113, 10213; Giraldo 72, 160, 181.
Cranichis muscosa Sw.
E: Giraldo 123.
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Cyclopogon peruvianus (C.Presl) Schltr.
S: Beadlea peruviana (C. Presl) Garay; Gyrostachys peruviana (C. Presl)
Kuntze; Spiranthes peruviana C. Presl.
E: Giraldo 140.
Cyrtidiorchis rhomboglossa (F. Lehm. & Kraenzl.) Rauschert
S: Chrysocycnis rhomboglossum F. Lehm. & Kraenzl.; Cyrtidium rhomboglossum (F. Lehm. & Kraenzl.) Schltr.; Cyrtidiorchis triptera (Schltr.)
Rauschert.
E: Giraldo 17, 96.
Cyrtochilum meirax (Rchb. f.) Dalström
S: Oncidium meirax Rchb. f.; Trigonochilum meirax (Rchb. f.) Königer
E: Betancur 10354 a; Giraldo 105.
Dichaea hystricina Rchb. f.
E: Giraldo s.n.
Dichaea latifolia Lindl.
E: Betancur 11732; Giraldo 79, 112.
Dichaea morrisii Fawc. & Rendle
S: Dichaeopsis morrisii (Fawc. & Rendle) Schltr., Epithecia morrisii
(Fawc. & Rendle) Schltr.
E: Giraldo s.n.
Dichaea panamensis Lindl.
S: Epithecia panamensis (Lindl.) Schltr.; Dichaeopsis panamensis (Lindl.)
Schltr.
E: Giraldo s.n.
Dimerandra emarginata (G. Mey.) Hoehne
S: Oncidium emarginatum G. Mey
E: Betancur 11775; Giraldo 116, 166.
Elleanthus sphaerocephalus Schltr.
E: González 532.
Encyclia profusa (Rolfe) Dressler & G.E. Pollard
S: Encyclia oncidioides var. profusa (Rolfe) Hoehne.; Epidendrum oncidioides var. profusum (Rolfe); Epidendrum profusum Rolfe, Ames & C.
Schweinf.
E: Betancur 12202, 12243, 12289; Giraldo 164.
Epidendrum aguirrei Hágsater
E: Giraldo 42, 114.
Epidendrum calanthum Rchb. f. & Warsz.
E: Betancur 12206; Giraldo 63, 170.
Epidendrum coronatum Ruiz & Pav.
E: Giraldo 67, 175, 184.
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Epidendrum curtisii A.D. Hawkes
E: Giraldo 148.
Epidendrum filamentosum Kraenzel.
E: Giraldo 84, 178.
Epidendrum flexuosum G. Mey.
S: Epidendrum imantophyllum Lindl.
E: Giraldo 71.
Epidendrum intermixtum Ames & C. Schweinf.
E: Giraldo 234.
Epidendrum norae Carnevali & G.A. Romero
E: Giraldo 204.
Epidendrum pachyphyton Garay
E: Giraldo 131.
Epidendrum ramosum Jacq.
E: Giraldo 32, 51, 113, 151, 167, 182, 221.
Epidendrum rigidum Jacq.
E: Giraldo 52, 220.
Epidendrum scharfii Hágsater & Dodson
E: GG 235.
Epidendrum sertorum Garay & Dunst.
E: Giraldo 144.
Epidendrum siphonosepalum Garay & Dunst.
E: Giraldo 138, 159.
Epidendrum secundum Jacq.
S: Amphiglottis secunda (Jacq.) Britton, Epidendrum fimbria Rchb. f.
E: Giraldo 48, 94, 201; 380.
Epidendrum unguiculatum (C. Schweinf.) Garay & Dunst.
E: GG 138, 159.
Epistephium duckei Huber
E: GG 47, 209.
Erycina glossomystax (Rchb. f.) N.H. Williams & M.W. Chase
S: Oncidium glossomystax Rchb. f.; Psygmorchis glossomystax (Rchb. f)
Dodson & Dressler
E: Betancur 8728, 12168; Giraldo 169.
Eulophia alta (L.) Fawc. & Rendle
S: Bletia alta (L.) Hitchc.; Cyrtopera alta (L) Stehlé; Limodorum altum
L.; Platypus altus (L.) Small
E: Betancur 8712.
Gongora arcuata G. Gerlach & Toulem.
E: Giraldo 194.
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Gongora ecornuta Jenny
E: Giraldo 23.
Gongora sp.
E: Giraldo 145.
Govenia utriculata (Sw.) Lindl.
S: Cymbidium utriculatum (Sw.) Sw.; Epidendrum utriculatum (Sw.) Poir.;
Limodorum utriculatum Sw.
E: Giraldo 93.
Habenaria floribunda Lindl.
Sinonimos: Habenaria odontopetala Rchb. f.
E: Giraldo 232.
Habenaria monorrhiza (Sw.) Rchb. f.
S: Orchis monorrhiza Sw.; Platanthera monorrhiza (Sw.) W.J. Schrenk
E: Giraldo 119.
Heterotaxis equitans (Schltr.) Ojeda & Carnevali
S: Camaridium equitans Schltr., Marsupiaria equitans (Schltr.) Hoehne,
Maxillaria equitans (Schltr.) Garay
E: Giraldo 21, 140.
Heterotaxis superflua (Rchb. f.) F. Barros
S: Maxillaria superflua Rchb. f.
E: Giraldo 208.
Heterotaxis valenzuelana (A.Rich.) Ojeda & Carnevali
S: Marsupiaria valenzualana (A. Rich) Garay; Maxillaria valenzualana
(A. Rich) Nash; Pleurothallis valenzualana A. Rich in R. de la Sagra
E: Giraldo 68, 171.
Isochilus linearis (Jacq.) R. Br. in W.T. Aiton
S: Cymbidium lineare (Jacq.) Sw.; Epidendrum lineare Jacq.; Leptothrium
lineare (Jacq.) Kunth
E: Giraldo 53.
Jacquiniella teretifolia (Sw.) Britton & P. Wilson
S: Briegeria teretifolia (Sw.) Senghas, Cymbidium teretifolium (Sw.) Sw.,
Epidendrum teretifolium Sw., Isochilus teretifolius (Sw.) Lindl.
E: Giraldo 97, 108, 152.
Kefersteinia tolimensis Schltr.
E: Giraldo 98.
Lepanthes cercion Luer & R.Escobar
E: Giraldo 49, 177.
Liparis nervosa (Thunb.) Lindl.
S: Cymbidium nervosum (Thunb.) Sw.; Diteilis nervosa (Thunb.) M.A.
Clem.; Epidendrum nervosum (Thunb.) Thunb.; Iebine nervosa (Thunb.)
Raf.; Leptorkis nervosa (Thunb.) Kuntze; Malaxis nervosa (Thunb.) Sw.;
Ophrys nervosa Thunb.; Sturmia nervosa (Thunb.) Rchb. f.
E: Giraldo 59.
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Lockhartia longifolia (Lindl.) Schltr.
S: Fernandezia longifolia Lindl.
E: Giraldo 206.
Lockhartia micrantha Rchb. f.
S: Lockhartia chiriquiensis Schltr.; Lockhartia chocoensis Kraenzl.; Lockhartia lankesteri Ames; Lockhartia pandurata Pupulin
E: Giraldo 230.
Lycaste sp.
E: Giraldo 50.
Masdevallia bicolor Poepp. & Endl.
S: Alaticauia bicolor (Poepp. & Endl.) Luer
E: Giraldo 55.
Masdevallia melanoxantha Linden & Rchb. f.
S: Alaticaulia melanoxantha (Linden & Rchb. f.) Luer
E: Giraldo 103.
Masdevallia sanctae-fidei Kraenzl.
S: Alaticaulia sanctae-fidei (Kraenzl) Luer
E: Giraldo 60.
Maxillaria betancurii Christenson
E: Giraldo 80, 216.
Maxillaria brachybulbon Schltr.
E: Giraldo 129, 173.
Maxillaria guadalupensis Cogn.
E: Giraldo .
Maxillaria porrecta Lindl.
S: Maxillaria brunnea Linden & Rchb. f.
E: Giraldo 110.
Maxillaria setigera Lindl.
S: Maxillaria leptosepala Hook.
E: Giraldo 56, 165.
Maxillaria sp.
E: Giraldo 200.
Mormodes buccinator Lindl.
E: Giraldo 31.
Mormolyca acutifolia (Lindl.) M.A. Blanco
E: Giraldo 44, 157, 176.
Mormolyca rufescens (Lindl.) M.A. Blanco
S: Maxillaria rufescens Lindl.
E: Giraldo 237.
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Nidema ottonis (Rchb. f.) Britton & Millsp.
S: Epidendrum ottonis Rchb. f.; Encyclia ottonis (Rchb. f.) Pabst.
E: Giraldo 225.
Notylia pentachne Rchb. f.
E: Giraldo 6.
Oncidium abortivum Rchb. f.
S: Heteranthocidum abortivum (Rchb. f.) Szlach.
E: Betancur 10391; Giraldo 92, 106.
Oncidium decorum Königer
E: Giraldo 227.
Ornithidium aureum Poepp. & Endl.
S: Camaridium aureum (Poepp. & Endl.) Hoehne; Maxillaria aurea (Poepp.
& Endl.) L.O. Williams; Maxillaria gigantea (Lindl.) Dodson.
E: Giraldo 146.
Ornithidium fimbriatilobum (Carnevali & G.A. Romero) M.A. Blanco &
Ojeda
S: Maxillaria fimbriatiloba Carnevali & G.A. Romero
E: Giraldo 25.
Ornithidium ruberrimum (Lindl.) Rchb. f. in W.G. Walpers
S: Maxillaria ruberrima (Lindl.) Garay; Scaphyglottis ruberrima Lindl.
E: Betancur 10195.
Ornithocephalus bicornis Lindl. in G. Bentham
E: Giraldo s.n.
Pabstiella tripterantha (Rchb. f.) F. Barros
S: Anthereon tripteranthus (Rchb. f.) Pridgeon & M.W. Chase; Humboltia
tripterantha (Rchb. f.) Kuntze; Pleurothallis tripterantha Rchb. f.; Pleurothallis tripterygia Rchb. f.; Specklinia tripterantha (Rchb. f.) Luer
E: Giraldo 224.
Pachyphyllum hispidulum (Rchb. f.) Garay & Dunst.
S: Aeranthes hispidula Rchb. f.; Campylocentrum hispidulum (Rchb. f.)
Rolfe; Orchidotypus hispidulus (Rchb. f.) Senghas
E: García-Barriga 17209.
Platythelys maculata (Hook.) Garay
E: Giraldo 120.
Pleurothallis cordata (Ruiz & Pav.) Lindl.
S: Acronia cordata (Ruiz & Pav.) Luer; Humboldtia cordata Ruiz & Pav.;
Pleurothallis cardiophylla Schltr.; Stelis cordata (Ruiz & Pav.) Willd.
E: Giraldo 38.
Pleurothallis discoidea Lindl.
S: Acronia discoidea (Lindl.) Luer; Humboldtia discoidea (Lindl.) Kuntze
E: Giraldo 150.
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Pleurothallis microcardia Rchb. f.
S: Acronia microcardia (Rchb. f.) Luer; Humboldtia microcardia (Rchb.
f.) Kuntze
E: Giraldo 39.
Pleurothallis pruinosa Lindl.
S: Humboldtia pruinosa (Lindl.) Kuntze
E: Giraldo 77.
Pleurothallis xanthochlora Rchb. f.
S: Humboltia xanthochlora (Rchb. f.) Kuntze
E: Giraldo 226.
Pleurothallis sp
E: Giraldo 40, 102, 107.
Polycycnis muscifera (Lindl.) Rchb. f.
S: Cynoches musciferum Lindl. & Paxton
E: Giraldo 109, 124.
Polystachya foliosa (Hook.) Rchb. f. in W.G. Walpers
S: Dendrorkis foliosa (Hook.) Kuntze; Stelis foliosa Hook.
E: betancur 8789; Giraldo 127.
Prosthechea chacaoensis (Rchb. f.) W.E. HiGGins
S: Anacheilium chacaoense (Rchb. f.) Withner & P.A. Harding; Encyclia
chacaoensis (Rchb. f.) Dressler & G.E. Pollard; Epidendrum chacaoense
Rchb. f.
E: Giraldo 186.
Prosthechea crassilabia (Poepp. & Endl.) Carnevali & I. Ramírez
S: Epidendrum crassilabium Poepp. & Endl.; Encyclia crassilabia (Poeep.
& Endl.) Dressler; Prosthechea vespa (Vell.) W.E. HiGGins.
E: Giraldo 174.
Prosthechea pygmaea (Hook.) W.E. HiGGins
S: Anacheilium pygmaeum (Hook.) Baptista; Encyclia pygmaea (Hook.)
Dressler; Epidendrum pygmaeum Hook.; Hormidium pygmaeum (Hook.)
Benth & Hook. f. ex Hemsl.
E: Giraldo 139.
Psychopsis versteegiana (Pulle) Lückel & Braem
S: Oncidium versteegianum Pulle
E: Fernández-Alonso 23518 (COL).
Restrepia elegans H. Karst
E: González 574.
Rhetinantha monacensis (Kraenzl.) M.A. Blanco
S: Maxillaria monacensis Kraenzl.
E: Giraldo 219.
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Rhetinantha notylioglossa (Rchb. f.) M.A. Blanco
S: Maxillaria notylioglossa Rchb. f.
E: Betancur 12237; Giraldo 45, 156.
Rodriguezia arevaloi Schltr.
E: Giraldo 190.
Rodriguezia chasei Dodson & D.E.Benn.
E: Giraldo s.n.
Sauvetrea alpestris (Lindl.) Szlach.
S: Maxillaria alpestris Lindl.; Maxillaria chlorochila F. Lehm. &
Kraenzl.
E: Giraldo 41, 110 b.
Scaphyglottis aurea (Rchb. f.) Foldats
S: Hexisea aurea (Rchb. f.) Dressler; Scaphyglottis ruberrima var. aurea
Rchb. f.; Tetragamestus aureus (Rchb. f.) Rchb. f.
E: Betancur 10208.
Scaphyglottis fusiformis (Griseb.) R.E. Schultes
S: Hexadesmia fusiformis Griseb.
E: Betancur 12236; Giraldo 16, 155, 161, 183.
Scaphyglottis graminifolia (Ruiz & Pav.) Poepp. & Endl.
S: Fernandezia graminifolia Ruiz & Pav.; Nemaconia graminifolia (Ruiz
& Pav.) Knowles & Westc.; Ponera graminifolia (Ruiz & Pav.) Rchb. f.
E: Giraldo 100, 153.
Scaphyglottis sickii Pabst
E: Giraldo 130, 154.
Sobralia fragans Lindl.
E: Giraldo 65.
Sobralia odorata Schltr.
E: Giraldo 69, 198.
Sobralia violacea Linden ex Lindl.
S: Cattleya violacea (Linden. ex Lindl.) Beer
E: Betancur 10343, 11613, 11822; Giraldo 104, 111, 125, 196, 197.
Specklinia picta (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase
S: Pleurothallis picta Lindl.; Humboldtia picta (Lindl.) Kuntze.
E: Giraldo 180.
Stanhopea anfracta Rolfe
E: Giraldo 61.
Stelis argentata Lindl.
E: Giraldo 137.
Stelis chamaestelis (Rchb. f.) Garay & Dunst.
S: Apatostelis chamaestelis (Rchb. f.) Garay; Pleurothallis chamestelis Rchb. f.
E: Giraldo 99.
Stelis immersa (Linden & Rchb. f.) Pridgeon & M.W. Chase
S: Pleurothallis immersa Linden & Rchb. f.; Humboltia immersa (Linden
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& Rchb. f.) Kuntze; Specklinia immersa (Linden & Rchb. f.) Luer; Effusiella immersa (Linden & Rchb. f.) Luer
E: Giraldo 223.
Stelis spathulata Poepp. & Endl.
E: Giraldo 236.
Stelis tridactylon Luer
S: Stelis stella O. Duque.
E: Giraldo 188.
Stenia pallida Lindl.
E: Giraldo 34.
Telipogon alticola (Dodson & R. Escobar) N.H. Williams & Dressler
S: Stellilabium alticola Dodson & R. Escobar
E: Galeano 6434.
Telipogon latifolius Kunth
E: García-Barriga 17221.
Trichocentrum carthagenense (Jacq.) M.W. Chase & N.H. Williams
S: Epidendrum carthagenense Jacq.; Lophiaris carthagenensis (Jacq.)
Braem; Oncidium carthagenense (Jacq.) Sw.
E: Betancur 7722, 11545.
Trichocentrum pulchrum Poepp. & Endl.
E: Betancur 12234.
Trichosalpinx dependens (Luer) Luer
Sinnónimos: Pleurothallis dependens Luer
E: Giraldo 229.
Trizeuxis falcata Lindl.
E: Betancur 12170..
Xylobium pallidiflorum (Hook.) G. Nicholson
S: Colax pallidiflorus (Hook.) A. Spreng.; Maxillaria pallidiflora Hook.
E: Giraldo 35.
Xylobium variegatum (Ruiz & Pav.) Garay & Dunst.
S: Maxillaria variegata Ruiz & Pav.; Dendrobium variegatum (Ruiz &
Pav.) Pers.
E: Giraldo 189.
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Indice de los nombres científicos

(La página donde se describe el género o la especie se señala con negrita)
Acianthera 18, 22, 27
Acianthera casapensis 27, 174
Acianthera pubescens 27, 29, 174
Acronia cordata 179
Acronia discoidea 179
Acronia microcardia 180
Ada 27, 30
Ada glumacea 30, 174
Aeranthes hispidula 179
Alaticauia bicolor 178
Alaticaulia melanoxantha 178
Alaticaulia sanctae-fidei 178
Amphiglottis secunda 176
Anacheilium chacaoense 180
Anacheilium pygmaeum 180
Anathallis 31
Anathallis angustilabia 31, 174
Anthereon tripteranthus 179
Apatostelis chamaestelis 181
Apostasioideae 13, 15
Asparagales 13
Beadlea peruviana 175
Bletia 22, 33
Bletia alta 176
Bletia purpurea 33, 174
Brassia glumacea 174
Briegeria teretifolia 177
Camaridium 24, 34
Camaridium aureum 179
Camaridium equitans 177
Camaridium micranthum 174
Camaridium purpureum 174
Camaridium vestitum 34, 174
Campylocentrum hispidulum 179
Catasetum 23, 36
Catasetum callosum 36, 174
Cattleya 26, 37
Cattleya schroederae 37, 174
Cattleya violacea 181
Chrysocycnis rhomboglossum 175
Cleistes 25, 38
Cleistes rosea 39, 174
Colax pallidiflorus 182
Comparettia 26, 39
Comparettia macroplectron 39, 174
Cranichis 25, 40

Cranichis muscosa 41, 174
Cyclopogon 25, 42
Cyclopogon peruvianus 42, 175
Cymbidium lineare 177
Cymbidium nervosum 177
Cymbidium teretifolium 177
Cymbidium utriculatum 177
Cymbidium vestitum 174
Cynoches musciferum 180
Cypripedioideae 13, 15
Cyrtidiorchis 18, 23, 43
Cyrtidiorchis rhomboglossa 43, 175
Cyrtidiorchis triptera 175
Cyrtidium rhomboglossum 175
Cyrtochilum 27, 44
Cyrtochilum meirax 45, 175
Cyrtopera alta 176
Dendrobium variegatum 182
Dendrorkis foliosa 180
Dichaea 21, 25, 46
Dichaea hystricina 46, 175
Dichaea latifolia 46, 47, 175
Dichaea morrisii 46, 48, 175
Dichaea panamensis 46, 49, 175
Dichaeopsis morrisii 175
Dichaeopsis panamensis 175
Dimerandra 26, 50
Dimerandra emarginata 51, 175
Diteilis nervosa 177
Effusiella immersa 182
Elleanthus 22, 52
Elleanthus sphaerocephalus 52, 175
Encyclia 26, 53
Encyclia chacaoensis 180
Encyclia crassilabia 180
Encyclia oncidioides var. profusa 175
Encyclia ottonis 179
Encyclia profusa 53, 175
Encyclia pygmaea 180
Epidendroideae 13
Epidendrum 21, 26, 54
Epidendrum aguirrei 55, 175
Epidendrum calanthum 55, 56, 175
Epidendrum carthagenense 182
Epidendrum chacaoense 180
Epidendrum coronatum 55, 57, 175
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Epidendrum crassilabium 180
Epidendrum curtisii 54, 58, 176
Epidendrum filamentosum 54, 59, 176
Epidendrum fimbria 176
Epidendrum flexuosum 55, 60, 176
Epidendrum imantophyllum 176
Epidendrum intermixtum 55, 60, 176
Epidendrum lineare 177
Epidendrum nervosum 177
Epidendrum norae 55, 61, 176
Epidendrum oncidioides var. profusum 175
Epidendrum ottonis 179
Epidendrum pachyphyton 55, 62, 176
Epidendrum profusum 175
Epidendrum pygmaeum 180
Epidendrum ramosum 54, 63, 176
Epidendrum rigidum 55, 64, 176
Epidendrum scharfii 55, 65, 176
Epidendrum secundum 55, 66, 176
Epidendrum sertorum 55, 67, 176
Epidendrum siphonosepalum 55, 68, 176
Epidendrum teretifolium 177
Epidendrum unguiculatum 55, 69, 176
Epidendrum utriculatum 177
Epidendrum vestitum 174
Epistephium 18, 25, 70
Epistephium duckei 70, 176
Epithecia morrisii 175
Epithecia panamensis 175
Erycina 24, 71
Erycina glossomystax 71, 176
Erythrodes 25
Eulophia 22, 72
Eulophia alta 73, 176
Fernandezia graminifolia 181
Fernandezia longifolia 178
Gongora 23, 73
Gongora arcuata 73, 74, 176
Gongora ecornuta 73, 75, 177
Gongora sp. 73, 76, 177
Govenia 22, 76
Govenia utriculata 77, 177
Gyrostachys peruviana 175
Habenaria 16, 25, 78
Habenaria floribunda 78, 177
Habenaria monorrhiza 78, 79, 177
Habenaria odontopetala 177
Heteranthocidum abortivum 179
Heterotaxis 24, 80
Heterotaxis equitans 80, 177
Heterotaxis superflua 80, 81, 177
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Heterotaxis valenzuelana 80, 82, 177
Hexadesmia fusiformis 181
Hexisea aurea 181
Hormidium pygmaeum 180
Humboldtia casapensis 174
Humboldtia cordata 179
Humboldtia discoidea 179
Humboltia immersa 182
Humboldtia microcardia 180
Humboldtia picta 181
Humboldtia pruinosa 180
Humboldtia pubescens 174
Humboltia tripterantha 179
Humboltia xanthochlora 180
Iebine nervosa 177
Isochilus 25, 83
Isochilus linearis 84, 177
Isochilus teretifolius 177
Jacquiniella 26, 85
Jacquiniella teretifolia 85, 177
Kefersteinia 23, 86
Kefersteinia tolimensis 86, 177
Lepanthes 21, 87
Lepanthes cercion 87, 177
Leptorkis nervosa 177
Leptothrium lineare 177
Liliales 13
Liliiidae 13
Limodorum altum 176
Limodorum purpureum 174
Limodorum utriculatum 177
Liparis 22, 89
Liparis nervosa 89, 177
Lockhartia 24, 90
Lockhartia chiriquiensis 178
Lockhartia chocoensis 178
Lockhartia lankesteri 178
Lockhartia longifolia 90, 178
Lockhartia micrantha 90, 91, 178
Lockhartia pandurata 178
Lophiaris carthagenensis 182
Lycaste 92
Lycaste sp. 92, 178
Malaxis nervosa 177
Marsupiaria equitans 177
Marsupiaria valenzualana 177
Masdevallia 21, 93
Masdevallia bicolor 94, 178
Masdevallia melanoxantha 94, 95, 178
Masdevallia sanctae-fidei 94, 96, 178
Maxillaria 21, 24, 97, 140
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Maxillaria alpestris 181
Maxillaria aurea 179
Maxillaria betancurii 97
Maxillaria brachybulbon 97, 99, 178
Maxillaria brunnea 178
Maxillaria chlorochila 140, 181
Maxillaria conferta 174
Maxillaria equitans 177
Maxillaria fimbriatiloba 179
Maxillaria gigantea 179
Maxillaria guadalupensis 97, 100, 178
Maxillaria leptosepala 178
Maxillaria meridensis 102
Maxillaria monacensis 180
Maxillaria notylioglossa 181
Maxillaria pallidiflora 182
Maxillaria parviflora 174
Maxillaria porrecta 97, 101, 178
Maxillaria purpurea 174
Maxillaria ruberrima 179
Maxillaria rufescens 178
Maxillaria setigera 97, 102, 178
Maxillaria superflua 177
Maxillaria valenzualana 177
Maxillaria variegata 182
Maxillaria vestita 174
Maxillaria sp. 97, 103, 178
Maxillariinae 140
Mormodes 23, 104
Mormodes buccinator 104, 178
Mormolyca 24, 105
Mormolyca acutifolia 105, 178
Mormolyca rufescens 105, 106, 178
Nemaconia graminifolia 181
Nidema 26, 107
Nidema ottonis 108, 179
Notylia 26, 109
Notylia pentachne 109, 179
Ophrys nervosa 177
Oncidium 27, 110
Oncidium abortivum 110, 179
Oncidium carthagenense 182
Oncidium decorum 110, 111, 179
Oncidium emarginatum 175
Oncidium glossomystax 176
Oncidium glumaceum 174
Oncidium meirax 175
Oncidium versteegianum 180
Orchidales 13
Orchidoideae 13, 15
Orchidotypus hispidulus 179

Orchis monorrhiza 177
Ornithidium 23, 113
Ornithidium aureum 113, 179
Ornithidium fimbriatilobum 113, 114, 179
Ornithidium ruberrimum 113, 115, 179
Ornithidium vestitum 174
Ornithocephalus 24, 115
Ornithocephalus bicornis 116, 179
Pabstiella 22, 117
Pabstiella tripterantha 117, 179
Pachypyllum 25, 118
Pachyphyllum hispidulum 118, 179
Platanthera monorrhiza 177
Platypus altus 176
Platythelys 25, 119
Platythelys maculata 119, 179
Pleurotallis 21, 22, 120
Pleurothallis angustilabia 174
Pleurothallis cardiophylla 179
Pleurothallis casapensis 174
Pleurothallis chamestelis 181
Pleurothallis cordata 120, 121, 179
Pleurothallis dependens 182
Pleurothallis discoidea 120, 121, 179
Pleurothallis immersa 182
Pleurothallis microcardia 120, 122, 180
Pleurothallis pedunculata 125
Pleurothallis picta 181
Pleurothallis pubescens 174
Pleurothallis pruinosa 120, 123, 180
Pleurothallis tripterantha 179
Pleurothallis tripterygia 179
Pleurothallis valenzualana 177
Pleurothallis xanthochlora 120, 124, 180
Pleurothallis sp. 120, 125, 180
Pogonia rosea 174
Polycycnis 23, 126
Polycycnis muscifera 126, 180
Polystachia 23, 127
Polystachya foliosa 127, 180
Ponera graminifolia 181
Prostechea 26, 128
Prosthechea chacaoensis 129, 180
Prosthechea crassilabia 129, 130, 180
Prosthechea pygmaea 129, 131, 180
Prosthechea vespa 180
Pseudomaxillaria vestita 174
Psychopsis 26, 132
Psychopsis versteegiana 132, 180
Psygmorchis glossomystax 176
Restrepia 21, 133
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Restrepia elegans 133, 180
Rhetinantha 24, 134
Rhetinantha monacensis 134, 135, 180
Rhetinantha notylioglossa 134, 135, 181
Rodriguezia 26, 136
Rodriguezia arevaloi 137, 181
Rodriguezia chasei 137, 138, 181
Sauvatrea 24, 139, 140
Sauvetrea alpestris 139, 181
Scaphyglottis 21, 23, 26, 140
Scaphyglottis aurea 140, 141, 181
Scaphyglottis fusiformis 141, 181
Scaphyglottis graminifolia 141, 142, 181
Scaphyglottis ruberrima 177
Scaphyglottis ruberrima var. aurea 181
Scaphyglottis sickii 140, 143, 181
Serapias purpurea 174
Sobralia 22, 144
Sobralia fragans 144, 181
Sobralia odorata 144, 145, 181
Sobralia violacea 144, 146, 181
Specklinia 22, 147
Specklimia angustilabia 174
Specklinia immersa 182
Specklinia picta 148, 181
Specklinia tripterantha 179
Spiranthes peruviana 175
Spiranthoideae 13
Stanhopea 23, 149
Stanhopea carchiensis 181
Stanhopea anfracta 149, 181
Stanhopea impressa 181
Stelis 21, 22, 150

186

Stelis argentata 151, 181
Stelis chamaestelis 151, 152, 181
Stelis cordata 179
Stelis foliosa 180
Stelis immersa 150, 153, 182
Stelis spathulata 150, 154, 182
Stelis stella 182
Stelis tridactylon 150, 155, 182
Stellilabium alticola 182
Stenia 23, 156
Stenia pallida 156, 182
Sturmia nervosa 177
Telipogon 157
Telipogon alticola 158, 182
Telipogon latifolius 158, 159, 182
Tetragamestus aureus 181
Trichocentrum 26, 160
Trichocentrum carthagenense 160, 182
Trichocentrum pulchrum 160, 161, 182
Trichosalpinx 21, 162
Trichosalpinx dependens 163, 182
Trigonae 140
Trigonochilum meirax 175
Triphoreae 13
Trizeuxis 24, 164
Trizeuxis falcate 164, 182
Vandoideae 13
Vanilloideae 13, 15, 18
Wullschlaegeliae 13
Xylobium 23, 165
Xylobium pallidiflorum 165, 182
Xylobium variegatum 165, 166, 182
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Sinopsis de los autores
Biólogo bogotano, recién graduado de la
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá,
Desde sus inicios se interesó por conocer
sobre la flora colombiana, pero su principal
interés académico siempre ha estado enfocado
hacia el estudio de las orquídeas. Por otra
parte, ha tenido la oportunidad de realizar
trabajo de campo por varias regiones de
Colombia y participar en diversos proyectos
de investigación desde el Instituto de Ciencias
Naturales. En el año 2011 inició sus estudios
de posgrado en la Universidad Nacional
de Colombia y, actualmente, adelanta su
doctorado en la Universidad de WisconsinMadison, Estados Unidos. La presente obra es
producto de su trabajo de pregrado sobre las
orquídeas de Santa María y, además, cuenta
con otros trabajos científicos sometidos o en
preparación para ser publicados.
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Profesor Asociado, adscrito al Instituto de
Ciencias Naturales de la Universidad Nacional
de Colombia, Bogotá. Nació en San Antonio
de Prado, Medellín. Dentro de sus actividades
docentes ha impartido varios cursos en los
campos de la florística, la taxonomía y la
sistemática vegetal. Dentro de sus actividades
de investigación ha explorado gran parte del
territorio nacional, siendo su interés principal
la evaluación de los recursos vegetales del
país y la taxonomía y sistemática de plantas
vasculares, campos en los que cuenta con varias
publicaciones científicas y de divulgación.
Por otra parte, ha enfocado sus actividades
hacia varios grupos de monocotiledóneas,
especialmente las Bromeliaceae y Heliconiaceae,
y hacia la evaluación de la estructura y la
composición florística de algunos ecosistemas
colombianos, incluyendo la distribución vertical
de las epífitas vasculares.

Esta guía de campo presenta la sinopsis de las orquídeas
del municipio de Santa María,
Boyacá. Se incluye información para 121 especies y 64
géneros de orquídeas, además
de descripciones morfológicas,
claves para identificar los géneros y las especies y fotografías
que ilustran diferentes partes
de las plantas. El municipio de
Santa María está ubicado hacia
la vertiente oriental de la Cordillera Oriental de los Andes
colombianos, aproximadamente
entre 400 y 2000 m de altitud,
y contiene una gran riqueza de
plantas con flores. Está obra, indudablemente, refleja la gran riqueza florística de esta hermosa
región de Colombia y se constituirá en una valiosa herramienta
para acercarse al maravilloso
mundo de las orquídeas.

