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CARTA DEL EDITOR

Apreciados lectores,
Quiero compartir con ustedes la alegría y satisfacción de acompañar a nuestra
organización en la celebración de los 50 años de existencia, cumpliendo con
sus objetivos estatutarios de divulgación del conocimiento de las orquídeas de
nuestro país y de todo el mundo.
En esta entrega les ofrecemos la descripción de una nueva especie colombiana
del amplio y diminuto género Lepanthes, nuevos autores, jóvenes investigadores colombianos publican artículos sobre nuestra flora orquidácea y sus registros
científicos. Nuevamente Rudolf Jenny nos ilustra sobre la historia de la botánica
con un artículo sobre un coleccionista europeo a quien se le dedicó el género
Kefersteinia y el tradicional artículo informativo sobre los premios otorgados a
especies colombianas por el Comité Colombiano de Orquideología. Espero que
este contenido lo disfruten y aprendan un poco más de nuestros apasionantes
temas.
Felicidades,
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UNA NUEVA ESPECIE DE LEPANTHES
(ORCHIDACEAE) DE COLOMBIA
Sebastián Vieira-Uribe*
Bruno Larsen**

Resumen: Una nueva especie de Lepanthes (Orchidaceae) de Antioquia, Colombia, Lepanthes atraea, se describe e ilustra. Se incluyen también una discusión y notas sobre su ecología.
Palabras clave: Colombia, Orchidaceae, Pleurothallidinae, Lepanthes astraea.

Introducción: El género Lepanthes Sw. contiene mas de 700 especies (Luer &
Thoerle 2012) distribuidas desde las Antillas y el sur de Méjico a través de los Andes hasta Bolivia. Ecuador con 287 especies (Luer & Thoerle, 2011) y Colombia
presentan la mas alta diversidad de especies en este género. Para Colombia, Luer
& Thoerle (2012) han listado trescientas especies, pero a medida que se exploran
nuevas regiones del país el número de especies listadas sigue aumentando. El incremento en el número de taxones encontrados en Colombia es resultado tanto
de los nuevos registros correspondientes a especies ya conocidas de otros países,
como también de colectas no identificadas que resultan ser especies nuevas.
Proponemos acá una nueva especie de Lepanthes de Colombia:

S. Vieira-Uribe & B. T. Larsen, sp.nov.
Caracteres diagnósticos: Esta especie es mas similar a Lepanthes alcicornis Luer
& R. Escobar, la cual tiene pétalos con lóbulos bifurcados y un labelo mas o menos elíptico-cordado que abraza la columna (Luer & Escobar, 1984), pero se dis-
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tingue fácilmente de este por las flores mas pequeñas, los lóbulos de los pétalos
profundamente incisos y por el labelo subcordado, profundamente inciso en el
ápice que no abraza la columna.
Tipo: COLOMBIA: Departamento de Antioquia, Guatapé, Vereda El Rosario,
bosque húmedo bien conservado junto a la carretera de Guatapé a Alejandría,
alt. 1950 m, Jun. 26 2011, S. Vieira 0017 (Holotipo: JAUM!). Material adicional
revisado: Departamento de Antioquia, Carmen de Viboral, Vereda Santo Domingo, bordes de bosque junto al camino del Alto de Guayaquil a Santa Rita, alt.
2000 m, Nov. 5 2011, S. Vieira 0018 (Paratipo: JAUM!).
Descripción: Planta epífita, cespitosa; raíces finas. Caulomas finos, erectos, 1.912.5 cm de largo, las costillas minúsculamente verrugosas, envueltos por 7-10
vainas lepantiformes, estrechamente aplicadas, con bordes oblicuos, estrechamente acuminados. Hoja erecta, densamente coriácea, reticulada con púrpura
a lo largo de las venas en la cara abaxial, ovada, acuminada, 2.1-3.8 cm de
larga, 0.8-1.5 cm de ancha, el ápice tridentado, la base cuneada en un pecíolo
1 mm de largo. Inflorescencia muy congesta, dística, hasta 6 racimos sucesivos
de muchas flores, hasta 11 mm de larga, producida en ambos lados de la hoja
por un pedúnculo filiforme 3-5 mm de largo; bráctea floral equinada, 0.9 mm
de larga; pedicelo 1.4 mm de largo; ovario liso, 0.9 mm de largo; Sépalos de
color amarillo-translúcido, glabros, el sépalo dorsal reflejo, elíptico, agudo, 1.5
mm de largo, 0.8 mm de ancho, 3-venado, connado a los sépalos laterales por
0.16 mm, los sépalos laterales reflejos, elípticos, divergentes, obtusos, 1.3 mm
de largo, 0.7 mm de ancho, connados por 0.3 mm, 2-venados; Pétalos de color
naranja claro basalmente teñidos con rojo, microscópicamente denso-pubescentes, transversalmente bilobulados, 0.2 mm de largo en el medio, ambas mitades
bifurcadas, los 4 lóbulos de igual longitud, estrechamente lineal-triangulares, 0.60.75 mm de largo; Labelo de color naranja oscuro, teñido con rojo basalmente
y a lo largo de las márgenes, microscópicamente pubescente, sin láminas, subcordado, 0.7 mm de largo, 0.6 mm de ancho, inciso en el ápice por 0.32 mm
en dos lóbulos triangulares, el ápice largo-ciliado, los lóbulos basales 0.15 mm
de largo, connado a la base de la columna; Columna roja, microscópicamente
celular-pubescente, terete, 0.8 mm de larga, antera apical, estigma sub-apical;
Cápsula desconocida.
Etimología: Llamada así por la diosa Griega Astraea, conocida como “La Estrellada”, en referencia a la apariencia de los pétalos.
Distribución geográfica y ecología: Esta especie se conoce solo de Antioquia,
de un área al oriente de Medellín, en la Cordillera Central de Colombia (ver
figura 2). Las plantas crecen como epífitas entre los 1900-2000 m sobre el nivel
del mar al interior o en los bordes de bosques montanos muy húmedos bien conservados, usualmente hasta a dos metros del suelo junto con Lepanthes escifera
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Figura 1 (Figure 1)
S. Vieira-Uribe & B. T. Larsen.
Ilustración Botánica (Botanical Illustration): Sebastián Vieira-Uribe
A. Planta completa. Plant; B. Flor (Vista frontal). Flower (Front view)); C. Flor
(Vista obliqua). Flower (Oblique view); D. Flor (Vista lateral). Flower (lateral view);
E. Hoja (Leaf); F. Inflorescencia. Inflorescense; G. Perianto, diseccionado (Dissected
perianth); H. Ovario y columna. Ovary and column.
ORQUIDEOLOGÍA XXXI(1), 2014
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Figura 2 (Figure 2)
Mapa de distribución (Distribution map)

Luer & R. Escobar. Esta especie también ha sido encontrada creciendo sobre las
barandas de concreto cubiertas de musgo de un Puente sobre un río al interior
del bosque, creciendo junto con Lepanthes acarina Luer, Fissia picturata (Rchb. f.)
Luer, Buccella molossus (Rchb. f.) Luer y otras pleurotálidas. En su hábitat natural,
esta especie ha sido observada floreciendo en diferentes épocas del año, y en
cultivo florece durante todo el año, por lo cual se presume que el mismo patrón
de floración podría ocurrir in-situ.
8

ORQUIDEOLOGÍA XXXI(1), 2014

Discusión: Esta pequeña y florífera especie es mas parecida a Lepanthes alcicornis Luer & R. Escobar (ver figura 4). Ambas especies comparten un racimo dístico
muy congestionado con flores diminutas, sépalos reflejos y un labelo expandido
sin láminas. Lepanthes alcicornis se diferencia por sus hojas finamente coriáceas
(vs. densamente coriáceas) no reticuladas (vs. reticuladas con púrpura a lo largo de las venas en la cara abaxial); flores mas grandes alrededor del doble del
tamaño de las de Lepanthes astraea; un labelo elíptico-cordado que abraza la
columna (vs. subcordado que no abraza la columna, con ápice largo-ciliado),

Figura 3 (Figure 3)
S. Vieira-Uribe & B. T. Larsen.
A. Hábito. Habit; B. Flor (vista frontal). Flower (front view); C. Flor (vista oblicua).
Flower (oblique view).
ORQUIDEOLOGÍA XXXI(1), 2014
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Figura 4 (figure 4)
Luer & R. Escobar con

connado justo por debajo de la mitad de la columna (vs. connado a la base de
la columna); pétalos con lóbulos incisos en grado variable (vs. siempre profundamente incisos). Otras especies con flores diminutas, sépalos reflejos y un labelo
sin láminas incluyen a Lepanthes psomion Luer & Hirtz del Ecuador y Lepanthes
microscopica Luer & R. Esobar y Lepanthes pleurorachis Luer de Colombia. De
las anteriores, Lepanthes astraea puede diferenciarse fácilmente por sus pétalos
con lóbulos transversalmente bilobulados con cada lóbulo bifurcado en dos lóbulos estrechamente lineal-triangulares (ver figura 1B-D, 3B y 3C), y el labelo
profundamente inciso en el ápice sin un apículo en el seno (ver figura 1G, 3B y
3C).

Referencias
LUER, C. A. & ESCOBAR R. (1984). New Lepanthes species from Colombia – 5.
American Orchid Society Bulletin 53(4): 368-370.
LUER, C. A. & THOERLE, L. (2011). Lepanthes. In Persson, C. & B. Stal, Eds.,
Flora of Ecuador 88: 13-405. Goteborg: Botanical Institute, Goteborg University.
__________ (2012). Icones Pleurothallidinarum XXXII. Lepanthes of Colombia
(Orchidaceae). Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 123: 1-296.
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A NEW SPECIES OF LEPANTHES (ORCHIDACEAE)
FROM COLOMBIA
Sebastián Vieira-Uribe*
Bruno Larsen**

Abstract: A new species of Lepanthes (Orquidaceae) from Antioquia,
Colombia, Lepanthes astraea, is described and illustrated. Notes on
its ecology and a discussion are given.
Key-words: Colombia, Orchidaceae, Pleurothallidinae, Lepanthes
astraea.
Introduction: The genus Lepanthes Sw. contains more than 700 species (Luer
& Thoerle 2012) distributed from the Antilles and Southern Mexico through the
Andes down to Bolivia. Ecuador with 287 species (Luer & Thoerle, 2011) and
Colombia present the highest species diversity in the genus. For Colombia, Luer
and Thoerle (2012) listed three hundred species, but as new regions of the country are being explored the number of species listed for the country continues to
grow. The increment in the number of taxa found in Colombia results from both
new records of species known from other countries, as well as from unidentified
collections that prove to be new species.
Here we propose a new species of Lepanthes from Colombia:

S. Vieira-Uribe & B. T. Larsen, sp.nov.
Diagnostic characters: This species is most similar to Lepanthes alcicornis
Luer & R. Escobar, which has bifurcate lobes of the petals and a more or less
elliptical-cordate lip embracing the column (Luer & Escobar, 1984), but it is
readily distinguished from it by the smaller flowers, the deeply incised lobes
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of the petals and by the subcordate lip deeply incised at the apex not embracing the column.
Type: COLOMBIA: Departamento de Antioquia, Guatapé, Vereda El Rosario,
well preserved forest along the road from Guatapé to Alejandría, alt. 1950 m,
Jun. 26 2011, S. Vieira 0017 (Holotype: JAUM!). Additional material examined:
COLOMBIA: Departamento de Antioquia, Carmen de Viboral, Vereda Santo
Domingo, forest borders along the trail from Alto de Guayaquil to Santa Rita, alt.
2000 m, Nov. 5 2011, S. Vieira 0018 (Paratype: JAUM!).
Description: Plant epiphytic, caespitose; roots slender. Ramicauls slender, erect,
1.9-12.5 cm long, the ribs minutely verrucose, enclosed by 7-10, closely applied,
lepanthiform sheaths with an oblique, narrowly acuminate ostia. Leaf erect,
thickly coriaceous, reticulated with purple along the veins on the abaxial surface,
ovate, acuminate, 2.1-3.8 cm long, 0.8-1.5 cm wide, the apex tridentate, the
base cuneate into a petiole 1 mm long. Inflorescence up to six, distichous, very
congested, successively many-flowered raceme up to 11 mm long, borne on
both sides of the leaf by a filiform peduncle 3-5 mm long; floral bracts echinate,
0.9 mm long; pedicels 1.4 mm long; ovary smooth, 0.9 mm long; Sepals translucent-yellow, glabrous, the dorsal sepal reflexed, elliptic, acute, 1.5 mm long, 0.8
mm wide, 3-veined, connate to the lateral sepals for 0.16 mm, the lateral sepals
reflexed, elliptical, diverging, obtuse, 1.3 mm long, 0.7 mm wide, connate for
0.3 mm, 2-veined; Petals light-orange basally suffused with red, microscopically
densely pubescent, transversely bilobed, 0.2 mm long at the middle, the two halves bifurcate, the 4 lobes equal in length, narrowly linear-triangular, 0.6-0.75 mm
long; Lip dark orange, suffused with red basally and along the margins, microscopically pubescent, without blades, subcordate, 0.7 mm long, 0.6 mm wide,
incised at the apex for 0.32 mm into two triangular lobes, the apex long-ciliate,
the basal lobes 0.15 mm long, connate to the base of the column; Column red,
microscopically cellular-pubescent, terete, 0.8 mm long, the anther apical, the
stigma sub-apical; Capsule unknown.
Etymology: Named for the Greek goddess Astraea, known as “The Star-Maiden”,
referring to the star-like appearance of the petals.
Geographic distribution and ecology: This species is only known from Antioquia, in an area east of Medellin, in the Central Cordillera of Colombia (see figure
2). Plants grow as epiphytes between 1900-2000 m above sea level inside or
along well preserved and very humid mountain forests, usually within two meters
of the ground together with Lepanthes escifera Luer & R. Escobar. The species has
also been found growing on the moss covered concrete railings of a bridge above
a river inside the forest, growing together with Lepanthes acarina Luer, Fissia picturata (Rchb. f.) Luer, Buccella molossus (Rchb. f.) Luer and other pleurothallids.
ORQUIDEOLOGÍA XXXI(1), 2014
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In its natural habitat, the species has been observed blooming at different times
of the year, and in cultivation it blooms all year long, so it is presumed that a
similar flowering pattern could occur in-situ.
Discussion: This little floriferous species is most similar to Lepanthes alcicornis
Luer & R. Escobar (see figure 4). Both species share a very congested distichous
raceme with minute flowers, reflexed sepals and an expanded lip without
blades. Lepanthes alcicornis differs with thinly coriaceous leaves (vs. thickly
coriaceous) not reticulated (vs. reticulated with purple along the veins on the
abaxial surface); bigger flowers about double the size of those of Lepanthes
astraea; an elliptical-cordate lip embracing the column (vs. subcordate, the
apex long-ciliate, not embracing the column), connate just below the middle
of the column (vs. connate to the base of the column); petals with lobes incised to various degrees (vs. always deeply incised). Other species with minute
flowers, reflexed sepals and a lip without blades include the Ecuadorian Lepanthes psomion Luer & Hirtz, the Colombian Lepanthes microscopica Luer
& R. Escobar and Lepanthes pleurorachis Luer. From the previous, Lepanthes
astraea can be easily distinguished by the transversely bilobed petals with
each lobe bifurcate into two, narrowly linear-triangular lobes (see figure 1BD, 3B and 3C), and the lip deeply incised at the apex without an apiculum at
the sinus (see figure 1G, 3B and 3C) .

References
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American Orchid Society Bulletin 53(4): 368-370.
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DIVERSIDAD Y DISTRIBUCIÓN
DE CATASETUM RECTANGULARE G. F. CARR
(CATASETINAE: ORCHIDACEAE)
Miguel Macgayver Bonilla-Morales*
Diego Armando Yepes Rapelo**
Joel Tupac Otero***

Resumen: En Colombia, la región Andina concentra el mayor núme-

ro de especies de orquídeas, por lo que ha sido el área más estudiada. A diferencia, la bioregión de la Orinoquía es considerada la más
pobre en registros orquideológicos. Catasetum rectangulare es una
especie endémica y poco conocida en la Orinoquía. De tal manera, el objetivo de la presente investigación es conocer aspectos de
la diversidad y distribución de C. rectangulare en la Orinoquía colombiana. Se determina aspectos de distribución de C. rectangulare
en los departamento de Arauca, Casanare, Cundinamarca y Meta,
asociados al piedemonte andino y a la altillanura, con un rango altitudinal de 182 a 588 msnm. Además, se establece de poblaciones
nativas caracteres de morfología floral, fructificación, forófito y estatus de conservación. En conclusión, C. rectangulare es una especie
que concentra su abundancia en el departamento del Meta, por lo
que puede ser considerado una zona para su conservación in situ.
Palabras claves: Orinoquía, Meta, taxonomía, Catasetum quadrangulare, orchidaceae.
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Introducción: La familia Orchidaceae es uno de los grupos de angiospermas
con mayor número de especies, sólo se compara en diversidad con Asteraceae
(Simpson, 2010). En Colombia, existen cerca de 4.100 especies silvestres de
orquídeas agrupadas en 232 géneros (Pérez et al., 2011; Ordoñez & Montes-Pulido, 2013). El 87,2% de las especies están en la región Andina, seguida de las regiones Pacífica y Amazónica cada una con un 10,6% y, el Caribe y la Orinoquía,
5% y 4%, respectivamente (Sarmiento, 2007). De esta manera en la bioregión de
la Orinoquía es considerada la más pobre en especies de orquídeas en el país.
El género Catasetum está dentro de la subtribu Catasetinae, con distribución
neotropical y con preferencia por clima cálido y bosques secos (Bonilla et al.,
2013b). Catasetum se caracteriza generalmente por presentar pseudobulbos fusiformes, hojas plicadas e inflorescencia basal (Holst, 1999). En cuanto a la flor,
presenta dimorfismo sexual y en ocasiones flores intermedias no funcionales (Romero-González, 2012). Las flores masculinas se usan para establecer las diferencias interespecíficas; ya que las flores femeninas generalmente poseen labelo en
forma de yelmo (Gerlach, 2013).
Existen alrededor de 140 especies de Catasetum reportadas para el neotropico
(Romero-González, 2012). En su trabajo, Ortiz (2010) registra 30 especies para
Colombia; no obstante, estudios más recientes de Bonilla et al. (2013b) reportan
38 especies. C. rectangulare Carr es una especie poco conocida y, en estudios de
Ortiz (2010), es confundida con Catasetum callosum Lindl. Aunque Carr (2006)
ya había reportado las diferencias entre estas especies, principalmente labelo
rectangular y sépalos laterales falcados para C. rectangulare.
Catasetum rectangulare es poco conocida en las zonas nativas y la información
existente se conoce de la publicación de la especie nueva, lo que sólo se conocen algunos aspectos taxonómicos relacionados con morfología. De tal manera,
que el estudio de la bioregión de la Orinoquía permitió conocer aspectos de distribución, diversidad, estatus de conservación, poblaciones nativas, morfología
floral y fructificación de C. rectangulare.

Materiales y métodos: El estudio se realizó del 2011 al 2014 en la región de la
Orinoquía de Colombia con un total de superficie de 285.437 Km2, rango altitudinal de 110 a 538 m.s.n.m., humedad relativa 50 a 90%, la temperatura oscila
de 40C a 300C y la precipitación anual de 1.000 a 5.000 mm. Los departamentos
visitados fueron Meta (04º09’ 00” N y 73º 38’00” O), Casanare (05º21’ 00” N
y 72º 25’00” O), Arauca (07º05’ 00” N y 70º 45’00” O) y Cundinamarca en vía
que conecta el Departamento de Meta y Casanare. Las bioregiones donde se encontró la especie en estudio fueron piedemonte bajo andino (PBA), Piedemonte
(P), Altillanura (A) y Sabana (S).

16
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Figura 1.
.
a) y b) flor masculina; c) y d) flor femenina;
e) fruto y f) planta. Fotos: a) Miguel Bonilla-M
y, b), c), d), e) y f) Miguel Bonilla-M & Oscar Hernández.

Figura 2.
in situ. a) flores masculinas, b) flores femeninas
y c) flores intermedias. a) Fotos: a y c) Johan Mosquera & Miguel Bonillay b) Miguel Bonilla-M.
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Figura 3.
Plantas nativas de
Fotos: Miguel Bonilla-M & Johan Mosquera.
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Herbarios y literatura: Se visitaron y revisaron colecciones botánicas de herbarios nacionales (COL, COAH y LLANOS) y se incluyeron herbarios internacionales en línea como MO y KEW. Además, se revisó literatura científica referente
al género Catasetum de Viera (1990), Ortiz (2010), Giraldo & Betancur (2011),
López (2011) y Bonilla (2013 a,b,c y d) en particular la relacionada con la especie en estudio.

Expediciones y colectas: En los sitios donde se encontraba la especie se tomaron datos de departamento, municipio, localidad, coordenadas geográficas con
GPS y registro fotográfico. Por otro lado, los caracteres florales: mes de floración,
número de inflorescencias, número de flores, floración (días) y fructificación
(número de frutos y tiempo de fructificación) y forófito. Finalmente, se guardaron flores en alcohol para determinar las diferencias intraespecíficas y realizar
el dibujo taxonómico. Además, se aplicaron criterios de la IUCN (2003) para
determinar el estatus de conservación.

Análisis de datos: Se estableció una base de datos con los registros obtenidos y
se tabularon para analizarlos con el programa DIVAS-GIS 7.5 con la finalidad de
determinar la distribución. Los caracteres florales, fructificación y forófito fueron
determinados a través de un rango mínimo y máximo utilizando el programa ,
programa Microsoft Excel 2010. El mapa se editó con el programa DIVAS-GIS
7.5.

Resultados y discusión
Diversidad: En la publicación del tipo de C. rectangulare no se identifican algunos caracteres vegetativos y florales (Carr, 2006). El presente estudio reporta
fotos de hoja, flor femenina y fruto de C. rectangulare (ver figura 1).
En cuanto la morfología floral, se establecen a nivel fotográfico las diferencias
entre flor masculina, flor femenina e intermedia de C. rectangulare (ver figura 2).
Al igual que en otras especies de Catasetum el labelo de la flor femenina es en
forma de yelmo, por lo que no es útil para discriminar especies (Gerlach, 2013).
Además, las flores intermedias de Catasetum resultan no ser funcionales (Romero-González, 2012), lo que ocurre igualmente en C. rectangulare.

Distribución y conservación: La distribución de C. rectangulare se encuentra
en los departamentos de Arauca, Casanare, Cundinamarca y Meta (ver figura
4). En Cundinamarca se reporta un registro en la vía que conecta con Meta y
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Casanare. De acuerdo con Carr (2006), no existe una localidad especifica de la
muestra que se utilizó para describir C. rectangulare, no obstante, hace mención
a que existe probablemente un individuo que proviene de Arauca. Esta última
información puede ser corroborada con la distribución que se plantea, aunque
hay que señalar que la mayor abundancia de la especie está en el departamento
del Meta, municipio de Villavicencio. Trabajos sobre orquideoflora del Meta de
Bonilla et. al. (2013a) incluyen a C. rectangulare como especie inventariada para
este departamento, al igual que Jiménez (2011); aunque, este último confundía
la especie con C. callosum.
Se establece el rango altitudinal de C. rectangulare: 182-582 m.s.n.m (ver tabla 1), pues Carr (2006), no reporta la elevación. Los estudios de Bonilla et al.
(2013d) y Jiménez (2011) la determinan de 400 a 500 m.s.n.m en el departamento del Meta. Este dato se encuentra dentro de los valores de la distribución
del grupo en el neotropico (Holtz, 1994). Además, existen tres bioregiones de
preferencia para C. rectangulare que son piedemonte bajo andino (PBA), piedemonte (P) y altillanura (A), aunque su preferencia es el P (tabla 1). Igual resultados
reporta Bonilla et al. (2013d) que hace relación al PBA y P, y, Jiménez (2011) para
la altillanura.
Departamentos

No observaciones

Elevación (msnm)

Bioregión

Arauca

1

316

P

Casanare

8

373-588

P

Cundinamarca

1

326

P

Meta

21

182-582

PBA, P, A

Tabla 1.
Departamentos, número de observación, elevación y bioregiones de la Orinoquía de
. PBA (Piedemonte Bajo Andino), P (Piedemonte) y A (Altillanura).

Por otro lado, el estatus de conservación de C. rectangulare es en peligro (EN)
lo que se determinó porque de acuerdo el criterio de la IUCN B2a (ii), el área
de ocupancia (AOO) es de 120 Km2 y sumado a esto se puede tener presente la
fragmentación que existe entre poblaciones y el número de individuos. Además,
la amenaza principal es la extensión de la frontera agrícola y la construcción urbana que acoge el piedemonte bajo andino donde está la especie.

Poblaciones nativas: En el trabajo de Carr (2006) no se presentan datos foliares
sobre C. rectangualre. El presente estudio reporta que las plantas de C. rectangulare pueden tener de dos a seis hojas, deciduas o no, en estado vegetativo
o durante la floración en cada seudobulbo (ver figura 3), aunque las plantas
con flores femeninas que fructifican generalmente presenta caída de hojas. En
20
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Catasetum se reporta que la mayoría de plantas son caudicifolias al empezar la
etapa reproductiva (Holtz, 1994). Los pseudobulbos son cespitosos y van de uno
a cuatro. El dibujo del espécimen tipo permite visualizar que la planta también
presenta máximo 4 pseudobulbos (Carr, 2006).
En el forófito se distribuyen de uno a seis individuos, generalmente en la base o
tronco y raramente en la primera ramificación, a una altura de 1 a 2.5 m, con las
raíces perforando la corteza fragmentada o no, y, en sombra en el bosque, semisombra y exposición directa de la luz (ver tabla 2). Estos aspectos que relacionan
el microclima de la planta y la intensidad lumínica determinan el dimorfismo
sexual en Catasetum, pues a mayor intensidad lumínica tienden a producir flores
femeninas (Greg, 1982). Sin embargo, estos aspectos se correlacionan con la
biomasa que puede tener la porción vegetativa de la planta. Así, entre mayor sea
esta, aumenta la probabilidad que aparezcan flores femeninas, e inversamente
proporcional para las flores masculinas (Zimmerman, 1990).

Características vegetativas y forófito

Dato

Hojas

Deciduas y no en la floración

# hojas

2-6

# pseudobulbos por individuo

1-4

# individuos por forófito

1-6

Altura de forófito

1-2.5 m

Corteza del forófito

Fragmentada y no

Incidencia de luz

Sombra, semi-sombra
y exposición directa

Tabla 2.
Características vegetativas y forófito de Catasetum rectangulare.

Presenta dos época de floración: junio a agosto y noviembre a marzo (ver tabla
3), relacionados con la época de verano en la Orinoquía. Resultados similares
son reportados por Bonilla et al. (2013d) y Jiménez (2011) para el Meta. La floración puede tener un tiempo de 18 a 30 días, generalmente con una inflorescencia y raramente dos, y, un número de flores de 5 a 26 por raquis en poblaciones
silvestres. En la planta cultivada utilizada por Carr (2006) para el tipo, se reporta
que tiene una inflorescencia de 10 flores y no menciona el tiempo de floración.

22

ORQUIDEOLOGÍA XXXI(1), 2014

Características florales y fructificación

Fecha o Dato

Mes de floración

Junio-Agosto y Noviembre-Marzo

# Inflorescencias

1-2

# Flores

5-26

Floración (días)

18-30

Fructificación (meses)

2-2.5

# Frutos

1-3

Tabla 3.
Características de floración y fructificación en C. rectangulare.

La fructificación de C. rectangulare tiene un tiempo de 2 a 2,5 meses y con un
número de 1 a 3 frutos por planta (ver tabla 3). Los frutos en orquídeas no se han
estudiado con relevancia por la homogenidad de la forma que se presenta en la
las especies.

Conclusiones
El conocimiento de la hoja, flor femenina y fruto de C. rectangulare permiten
completar los aspectos que se desconocían en la publicación tipo. Además de
los relacionados con su distribución (Meta, Cundinamarca, Casanare y Arauca),
bioregiones (PBA, P y A), rango altitudinal (182-588 m.s.n.m.) y sus características vegetativas y florales, establecen aspectos básicos para su cultivo y manejo
ex situ.
Dado que la mayor abundancia y diversidad intraespecífica de C. rectangulare se
encuentra el municipio de Villavicencio (Meta), futuros planes de preservación y
conservación in situ deben estar enfocados a esta zona.
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Abstract: In Colombia, the Andean region has the largest num-

ber of orchid species and therefore it has been the most studied area. In contrast, the bioregion of the Orinoco River basin
is considered the poorest in orchid records. Catasetum rectangulare is a little known endemic species of the Orinoco River
basin. The aim of this investigation is to understand aspects of
diversity and distribution of C. rectangulare in the Colombian
Orinoquía. The distribution of C. rectangulare was studied
in the departments of Arauca, Casanare, Cundinamarca and
Meta, associated with the Andean foothills and high plain, with
an elevation range of 182-588 masl. Additionally, data of floral
morphological variation, fruition, phorophyte preference and
conservation status were established based on native populations. In conclusion, C. rectangulare is a species that concentrates its abundance in the department of Meta, so it can be
considered an area for in situ conservation.
Key words: Orinoco River basin, Meta, in situ, taxonomy

Introduction: Orchidaceae family is one of the angiosperm taxa with more species; it is only comparable in diversity with Asteraceae (Simpson, 2010). Co-
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lombia has about 4.100 spp. of wild orchids grouped into 232 genera (Pérez et
al., 2011; Ordoñez & Montes-Pulido, 2013). The Andean region concentrates
87.2% of species, followed by the Pacific and Amazon regions, each one with
10.6%, and the Caribbean and Orinoquía regions with 5% and 4% respectively
(Sarmiento, 2007). Therefore, the Orinoco River basin bioregion is considered
the poorest in the country for orchid species records.
Catasetum genus is within Catasetinae subtribe, with neotropical distibution and
preference for warm weather and dry forests (Bonilla et al., 2013b). Catasetum is
generally characterized by fusiform pseudobulbs, plicate leaves and basal inflorescence (Holst, 1999). The flowers exhibit sexual dimorphism and occasionally
nonfunctional intermediate flowers (Romero-González, 2012). Male flowers are
used to establish the interespecific differences since the female flowers usually
have a helmet shaped lip (Gerlach, 2013).
There are about 140 species of Catasetum reported for the neotropics (Romero-González, 2012). In the study by Ortiz (2010) he records 30 spp. for Colombia; however, more recent studies by Bonilla et al. (2013b) listed 38 species. C.
rectangulare Carr is a little known species and, in studies by Ortiz (2010), it is
confused with Catasetum callosum Lindl., even though Carr (2006) had already
reported the differences between the two species, mainly a rectangular lip and
falcate lateral sepals for C. rectangulare.

Catasetum rectangulare is little known in its native areas and the actual
information refers to the publication of the new species. For this reason,
only taxonomic aspects related to morphology are known. Therefore, the
study of the Orinoco River basin bioregion provided information on distribution aspects, diversity, conservation status, native populations, floral
morphology and fruiting of C. rectangulare.
Materials and methods: The study was conducted from 2011 to 2014 in the
Colombian Orinoquía region in an area of 285.437 Km2, an altitudinal range
from 110 to 5.380 masl, relative humidity from 50 to 90%, temperature between 40C and 300C and an annual precipitation from 1.000mm to 5.000mm.
The visited departments were Meta (04º09’ 00” N and 73º 38’00” W), Casanare
(05º21’ 00” N and 72º 25’00” W), Arauca (07º05’ 00” N and 70º 45’00” W) and
Cundinamarca, specifically on the road that connects with Meta and Casanare
departments. The bioregions where the species was found were Andean low
foothills (PBA), foothills (P), high plain (A) and savanna (S).

Herbarium and literature: Botanical collections from national herbariums were
visited and reviewed (COL, COAH y LLANOS) and international online herbaORQUIDEOLOGÍA XXXI(1), 2014
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riums were included, such as MO and KEW. Scientific literature by Viera (1990),
Ortiz (2010), Giraldo & Betancur (2011), López (2011) and Bonilla (2013 a,b,c
and d) was also reviewed for Catasetum genus, particularly that related to the
species under study.

Expeditions and collecting: In the places where the species was found, data
which included the Department, Municipality, locality, geographical coordinates
taken with GPS and photographic record was registered. For floral characters,
data was taken on: flowering month, number of inflorescences, number of flowers, flowering (days), fruiting (number of fruits and fruiting time) and phorophyte. Finally, the flowers were kept in alcohol to determine the intraspecific
differences and to enable a taxonomic drawing later. In addition, IUCN (2003)
criteria were applied to determine conservation status.

Data analysis: A database with the records collected was established and tabulated for analysis with the DIVAS-GIS 7.5 program in order to determine distribution. The floral characters, fruiting, and phorophyte were defined through a
range of minimum and maximum using the Office Package, Excel 2010 program.
The map was edited with the DIVAS-GIS 7.5 program.

Results and Discussion
Diversity: In the publication of the C. rectangulare type (Carr, 2006), some vegetative and floral characters are not known. This study shows photos of leaf,
female flower and fruit of C. rectangulare (figure 1).
In regards to floral morphology, the differences between the male flowers, female
flowers and intermediate flowers of C. rectangulare are established at a photographic level (figure 2). As in other species of Catasetum the lip of the female
flower has a helmet shape, so it is not a useful characteristic to discriminate species (Gerlach, 2013). In addition, the intermediate flowers of Catasetum are not
functional (Romero-González, 2012), as in C. rectangulare.

Distribution and conservation: The distribution area of C. rectangulare is the
departments of Arauca, Casanare, Cundinamarca and Meta (figure 4). For Cundinamarca, there is a record in the road connecting with Meta and Casanare.
According to Carr (2006), there is no specific location for the sample that was
used to describe C. rectangulare, although he mentions that there is probably an
individual from Arauca. This information can be corroborated with the propo28
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sed distribution; nevertheless, the highest abundance of the species is found in
Villavicencio municipality, in the Meta department. In works about Meta orchid
flora, Bonilla et al. (2013a) includes C. rectangulare as an inventoried species for
this department, as does Jiménez (2011), although he confused the species with
C. callosum.
The altitudinal range of C. rectangulare is established at 182-582 masl (table
1). Carr (2006) reported no elevation. Studies by Bonilla et al. (2013d) and Jiménez (2011) determined an altitudinal range from 400 to 500 masl in Meta
department. This data is within the values of the distribution of the taxa in the
neotropics (Holtz, 1994). Additionally, there are three preferred bioregions for
C. rectangulare which are the Andean low foot hills (PBA), foothills (P) and high
plain (A), although its preference is the P (table 1). Bonilla et al. (2013d) reports
the same results which refer to PBA y P; and Jiménez (2011), for the high plain.
On the other hand, the conservation status of C. rectangulare is Endangered (EN).
This was determined according to the IUCN B2a (ii) criterion because the area of
occupancy (AOO) is 120 Km2; additionally, fragmentation and number of individuals can be considered. Furthermore, the main threat is the agricultural frontier
extension and the urban construction located in the Andean low foothills where
the species occurs.

Native populations: Carr (2006) does not stipulate foliar data about C. rectangualre. This study reports that C. rectangulare populations can have from two to
six leaves, deciduous or not, in vegetative state or during flowering (figure 3),
although plants with female flowers that fructify generally present the loss of leaves. It is reported that in Catasetum most of the plants are deciduous when the
reproductive stage begins (Holtz, 1994). Pseudobulbs are caespitose and range
from one to four. The drawing of the type specimen allows visualizing that the
plant has a maximum of four pseudobulbs (Carr, 2006).
There are from one to six individuals in the phorophyte, generally at the base or
trunk and rarely in the first branch, at a height from 1 to 2.5 m, with the roots
perforating the bark, fragmented or not, and, in shadow in the forest, semi-shade
and direct light exposure (table 2). These aspects that relate the microclimate of
the plant and the light intensity, determine sexual dimorphism in Catasetum, because at greater light intensity, female flowers are more prevalent (Greg, 1982).
However, these aspects are correlated with the biomass that the vegetative portion of the plant can have, because the higher it is the likelihood that female
flowers appear increases, and it is inversely proportional for the male flowers
(Zimmerman, 1990).
It has two flowering seasons: from June to August and from November to March (table 3), related to the summer period in the Orinoquía. Similar results are
ORQUIDEOLOGÍA XXXI(1), 2014
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reported by Bonilla et al. (2013d) and Jiménez (2011) for Meta. Flowers can last
from 18 to 30 days, usually with one inflorescence and rarely two, and, a flower
number from 5 to 26 per rachis in wild populations. In the cultivated plant used
by Carr (2006) for the type specimen he reports one inflorescence, 10 flowers
and there is not a description of the flowering time.
Fruiting of C. rectangulare has a period of 2 to 2.5 months and with 1 to 3 fruits
per plant (table 3). The orchid fruits have not been studied with relevance because of the form homogeneity in the genera.

Conclusions
Knowledge of the leaf, female flower and fruit of C. rectangulare allows us to
complete unknown aspects of the publication type. In addition, those related to
distribution (Meta, Cundinamarca, Casanare y Arauca), bioregions (PBA, P and
A), altitudinal range (182-588 masl) as well as vegetative and flower characteristics, establish basic aspects for ex situ growing and handling.
The greater abundance and intraspecific diversity of C. rectangulare is in the municipality of Villavicencio (Meta), so future in situ preservation and conservation
plans should be focused on this area.
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NOTAS SOBRE GALEANDRA BEYRICHII RCHB.F.
(ORCHIDACEAE: CYRTOPODIINAE)
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Resumen: Colombia es uno de los países que concentra la mayor
diversidad de orquídeas. Sin embargo, su estudio se limita al reporte
del número de especies y no al conocimiento de las relaciones morfológicas, biogeograficas, hábitats y de conservación de las especie.
Por tal motivo, el objetivo de este estudio es determinar aspectos de
historia, morfología, distribución y diversidad de Galeandra beyrichii. La primera colecta de G. beyrichii para Colombia fue realizada
por Haugth (1943) en el departamento de Magdalena, no obstante,
la mayoría de reportes se concentran del 2010-2012. Los caracteres
florales tienden a ser variables, en particular el espolón del labelo
que en algunas ocasiones no se expresa para su observación. El Valle
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del Cauca es el departamento donde se ha encontrado el mayor número de observaciones. Adicionalmente, el rango altitudinal es de
33 a 1600 m.s.n.m. La distribución es particularmente Andina como
de la Sierra Nevada de Santa Marta y Serranía de la Macarena, aunque presenta vacíos de colecta asociados a la bioregión de la Orinoquía y la Amazonía. Finalmente, G. beyrichii puede ser considerada
una especie con potencial uso como bioindicador de deterioro de
suelos en bosque húmedos donde se ha reportado.
Palabras claves: Sección Campestridae, Orchidaceae, Galeandra
beyrichii, distribución, taxonomía

Introducción: En Colombia, existen ca. 4.100 spp. de orquídeas agrupadas en
232 géneros siendo el segundo país más rico en especies (Bonitta et al., 2013).
No obstante, existen presunciones no confirmadas por el incremento de especies nuevas en los últimos años que la cifra llega hasta 5.000 (Kolanowska &
Szlachetko, 2013). De acuerdo a Sarmiento (2007), que reporta 4.010 spp, el
87.2% de las especies están en la región Andina, seguida de las regiones Pacífica
y Amazónica cada una con un 10.6% y, el Caribe y la Orinoquía, 5% y 4%, respectivamente.
El género Galeandra está dentro de la subtribu Catasetinae y con distribución
neotropical (Bonilla et al., 2013b). El nombre de Galeandra proviene del latín
galea que hace referencia a yelmo o casco y del griego andros, masculino, aludiendo a las anteras en forma de casco que tiene este género (López, 2011).
Galeandra fue descrito por Lindley en 1832 con base en un ejemplar colectado
en Guayanas y es restringido a especies de América tropical y templada, cuya
área cubre desde las Antillas, Cuba, México, Colombia, Venezuela, Guayanas,
Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil y Argentina; ocupando en Uruguay una ubicación
preponderantemente austral en el continente (Izaguirre, 2010).
Galeandra beyrichii hace parte de la sección Campestridae que incluye especies
con pseudobulbos ovoides, hojas lineares, espolón corto y largamente cónico
y terrestres (Monteiro et al., 2010). Adicionalmente, en Colombia se reporta
Galeandra styllomisantha (Vell.) Hoehne. que hace parte de la misma sección
(Bonilla et al., 2013c).
Ortiz & Uribe, (2007) reportan 12 especies para Colombia. Sin embargo, trabajos recientes establecen 10 especies y con dudas de G. leptoceras Schltr. que
posiblemente es sinónimo de G. cristata Lindley de acuerdo a la información
colectada de topotipo (Monteiro, 2007; Bonilla et. al., 2013).
En Colombia, la información existente para G. beyrichii hace referencia únicamente al número de observaciones por departamento, pues es una especie de
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Foto (Photo) 1.
Rchb. f.
Foto: Holguer López.

alta distribución. Por tal motivo, la presente investigación tiene como objetivo
principal establecer aspectos históricos, descripción morfológica, dibujo taxonómico, biogeografía, abundancia y preferencias climáticas de G. beyrichii en
Colombia.

Materiales y métodos
Área de estudio: Colombia determinado por 5 áreas biogeográficas: Amazonas,
Andes, Caribe, Pacifico y Orinoquía.
Herbarios y literatura: Se visitaron y revisaron colecciones botánicas de herbarios nacionales (COL, COAH, VALLE, CUVC, HUQ, LLANOS, TULV, TOLI,
CDMB, UIS, UDBC, MEDEL) y se incluyó datos de herbarios internacionales en
línea como MO y KEW para establecer una base de datos. Además, se revisó
literatura científica referente al género Galeandra de Senghas (1991), Ortiz &
Uribe (2007), Monteiro (2007), Monteiro et al. (2009), Monteiro et al. (2010)
Mejía (2011), Kolanowska et al. (2011), López (2011), Pérez et. al. (2011), Reina
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y Otero (2011), Vargas (2012) y Bonilla (2013 a,b,c y d) en particular la relacionada con la especie en estudio.
Expediciones y colectas: En los sitios donde se encontraba la especie se tomaron datos de Departamento, Municipio, Localidad, coordenadas geográficas con
GPS y registro fotográfico y datos de etiqueta. Finalmente, se guardaron flores
en alcohol para determinar las diferencias intraespecíficas y realizar dibujo taxonómico.
Análisis de datos: Se estableció una base de datos con los registros obtenidos
y se tabularon para analizarlos con el programa DIVA-GIS 7.5 con la finalidad
de determinar la distribución. Análisis de abundancia se realizaron a través del
Paquete Office, programa Excel 2010. Además, se aplicaron criterios de la IUCN
(2003) para determinar el estatus de conservación. Los mapas se editaron con el
programa DIVA-GIS 7.5.

Resultados y discusión
Historia: En Linnaea, Heinrich Gustav Reichenbach (1849) describe a G. beyrichii (foto 1) de material proveniente de Nova Friburgo, Rio de Janeiro de espécimen de herbario colectado en diciembre de 1822, Beyrich s.n Holotype, W. Por
tal motivo, G. beyrichii es una especie dedicada al botánico alemán Heinrich Karl
Beyrich, colector de orquídeas en tierras americanas en el siglo XIX.
Después de la publicación tipo, cuatro especies sinónimo de G. beyrichii se han
registrado. En 1881, Barbosa Rodríguez con base en colecta en Rodeio, en Rio
de Janeiro describe G. viridis Barb. Rodr. (sin. G. beyrichii) en Genera et Especies
Orchidearum Novarum Vol. 2. En 1912, Hoehne publico trabajos de Mata Grosso del Amazonas, describiendo a G. coxinnensis Hoehne (sin. G. beyrichii). En
1922, Friedrich Schlechter describe en Repertorium Specierum Novarum Regni
Vegetabilis a G. fiebrigii Schltr. (sin. G. beyrichii), a partir de material colectado de
Bolivia. De acuerdo a Monteiro (2007), monografía publicada sobre el género
Galeandra la especie conocida como G. bicarinata G. A. Romero & P. M. Br. es
sinónimo de G. beyrichii.
En Colombia, la primera colecta de la especie es realizada por el botánico Oscar
Lee Haugth en el departamento del Magdalena el 19 de noviembre de 1943 O.
Haught 3862 (COL). La primera publicación que aparece reportada es en Senghas (1991) Orquídeas nativas de Colombia, seguido de trabajos en Colombia por
Ortiz & Uribe (2007), Santander por López (2011), Quindío por Mejía (2011),
Valle del Cauca por Kolanowska et al., (2011), Pérez et. al. (2011), Reina & Otero
(2011) y Vargas (2012), Meta por Bonilla et al. (2013a) y otros departamentos en
estudio preliminar de Galeandra para Colombia Bonilla et. al. (2013c).
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Taxonomía: La descripción morfológica de la especie se hace con base en especímenes de herbario colectados en Colombia y trabajos realizados por Monteiro
(2007), Monteiro et al. (2009), Kolanowska et al., (2011) y Bonilla et. al. (2013c)
se establecen los caracteres morfológicos (tabla 1) e ilustración taxonómica (figura 1).
Carácter
Morfológico

Forma

Largo
(cm)

Ancho (cm)

Nota

Raíces

Gruesas

Hierba

Terrestre

Altura
de la planta
Pseudobulbo

Ovoide

Hojas

Lineares

Inflorescencia

Racimo-terminal

40-120

Erecto

2-3

Subterráneo (3), 1.3-2 cm
diámetro
Ausentes durante la floración

24-30

Erecta, 6-16 flores

Pedúnculo

18-35

Verde

Brácteas
del pedúnculo

3-10

Raquis

7-30

Bráctea floral

1-4.2

Pedicelo

Verde

0.4

Ovario

1.2-3.2

Sépalos
laterales

2.0-3.1

0.45-0.7

Sépalo dorsal

2.2-3.2

0.4-0.6

Pétalos
laterales

1.7-3.1

0.4-0.7

Verdes

1.5-2.6

1.7-3.6

Densamente pubescente,
bordes con estrías purpuras
a lilas claras,

Labelo

Interior
rómbico
Margen
crenado
Ápice retuso

L. carinas
internas

0.8-0.9

2, lineares carnosas, verde o
amarillentas

L. carinas
externas

0.6-0.7

2, lineares carnosas, verde o
amarillentas

0.5-0.8

Verde o verde amarillo

Espolón

Descendente
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Carácter
Morfológico

Forma

Largo
(cm)

Ancho (cm)

Nota

Columna

Ligeramente
curvada

0.8-1

0.15-0.2

Blanca o blanco verdosa,
superficie ventral plana,
pubescente

Estigma

Cavidad
semicircular
Alas laterales agudas
Ápice apiculado ciliado

Antera

Base obtusa

1.4-1.85

2.4-2.6

Apéndice apical (0.2-0.25
mm de largo), cilíndrico

Polinario
(polinios)

Ovoide

Fruto
Semilla

Blanco amarillentas, estípite
triangular con base recta
3-4.5

Linear alargada
Tabla 1.
Descripción morfológica de

1.5 cm diámetro
Células rectangulares o hexagonales Paredes anticlinas
lisas
Rchb. f.

Distribución y fenología: Galeandra beyrichii es una especie que posee distribución neotropical llegando hasta los Estados Unidos (figura 2). De tal manera,
Monteiro et. al. (2009) reporta su distribución desde Brasil, Centro América y sur
de Florida. Últimamente, Izaguirre (2010) la reporta para Uruguay y Daviña et.
al. (2009) para Argentina.
Monteiro (2009) plantea en su monografía a Brasil como el país con mayor número de colectas (38) de G. beyrichii, seguido de Colombia con siete. Bonilla et
al. (2013c) reporta 30 observaciones. No obstante, el presente trabajo incluye
35 observaciones con 18 de especímenes de herbarios colectados, 13 de salidas
de campo y 4 de literatura científica en diferentes departamentos de Colombia
(gráfica 1).
En Colombia, G. beyrichii se ha encontrado en vegetación asociada a bosque de
galería con Ladenbergia magnifolia, Alchornea tripilnervia y Ocotea aurantiodora y en bosques de llanura aluvial con Syagrus sancona (Reina & Otero, 2011).
Aunque en el Valle del Cauca se ha reportado para bosque seco (Vargas, 2012).
Además, bosques húmedos y sombríos de la Sierra Nevada de Santa Martha,
Serranía de la Macarena y los andes orientales y centrales (Mejía, 2011; López,
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Gráfica 1.
Número de observaciones por departamentos en Colombia de

.

2011; Reina & Otero, 2011; Bonilla et al., 2013 a,c). G. beyrichii es una especie
umbelífera, aunque en Uruguay prefiere los sitios campestres y el clima seco
(Izaguirre, 2010). Esta se relaciona con la distribución de la especie en Colombia
(figura 2). Sin embargo, presenta GAP (vacíos) de colecta en la región de la Amazonía y la Orinoquía que colindan con Brasil, centro donde se concentra la especie, como el Caribe y Pacifico en sitios estratégicos de acuerdo a su ecosistema.
En Colombia, G. beyrichii se encuentra reportada de 33 a 1600 msnm. No obstante, generalmente se registra de 50 a 1500 msnm (Monteiro et. al., 2009). Esta
se ha considerado posiblemente una especie que se puede autopolinizar, pues
no produce recompensas florales (Monteiro, 2007). Adicionalmente, Daviña et.
al., (2009) reportan el número cromosómico de G. beyrichii (2n=54).
Monteiro (2009) reporta que G. beyrichii es una especie no amenazada (NT).
Este estudio consolida la misma categoría de conservación por ser una especie
de amplia distribución, por lo que se presta para la realización de estudios que
relacionen los diversos componentes ecológicos.
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Figura 1.
Ilustración de
Rchb. f.: a: flor frontal.-b: flor lateral.-c: fruto.-d: bráctea.
-e: hábito de la planta.-f: pseudobulbo.-g: hoja.-h: labelo.-i: sépalo lateral.
-j: pétalo lateral.-k: Sépalo dorsal lateral.-l:columna.-m: antera vista ventral.
-n: antera vista dorsal.-ñ: polinario.-o: semilla.
(a, foto Holger López; b,c,d,e,f,g,h,i,j,k, fotos Miguel Bonilla-M, l,m,n, ñ, redibujado
de E. Rocha, o, Monteiro (2007) ).
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Figura 2.
Distribución de
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Conclusiones
G. beyrichii por poseer amplia distribución, abundancia y ser una especie de
orquídea terrestre puede ser util como bioindicador de terrenos en proceso de
deteriorio que involucre los Andes, Sierra de Nevada de Santa Martha y Serranía
de la Macarena en localidades donde se ha encontrado.
Colombia es el segundo país con mayor abundancia de la especie. Sin embargo,
existen vacíos de colecta asociados a la Amazonía, el caribe, el pacifico y la Orinoquía, de tal manera, futuras colectas para sus estudios pueden ser enfocadas
en estas bioregiones.
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NOTES ON GALEANDRA BEYRICHII RCHB.F.
(ORCHIDACEAE: CYRTOPODIINAE)
FOR COLOMBIA
Miguel Macgayver Bonilla Morales*
Enmanuel Durán Gallego**
Carolina Aguirre-Morales***

Abstract: Colombia is one of the countries that has the largest variety
of orchids. However, mainly for knowledge or report the number of
species, but the study of species in relation to intraspecific morphological, biogeographic, habitats and conservation of the species are
as rare as necessary. Therefore, the aim of this study is to determine
aspects of history, distribution and diversity of Galeandra beyrichii.
The first collection of G. beyrichii in Colombia was by Haught (1943)
in the department of Magdalena, however, most reports are concentrated in 2010-2012. The floral characters tend to be variable,
in particular the lip’s spur that is not expressed in some occasions
for observation. The Valle del Cauca department is where the largest number of observations are found. Additionally, the altitudinal
range is from 33 to 1600 m. The distribution is particularly Andean
and the Sierra Nevada de Santa Marta and Serranía de la Macarena,
though, it has collection gaps associated with the Orinoco Bioregion
and the Amazon. Finally, G. beyrichii can be considered as a poten-
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tial biomarker of soil deterioration in damp forests where it has been
reported.
Key words: Section Campestridae, Orchidaceae, Galeandra beyrichii, distribution, taxonomy.
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EL GÉNERO KEFERSTEINIA
Y CHRISTOPH LUDWIG ALBRECHT KEFERSTEIN
Rudolf Jenny*

El género Kefersteinia fue descrito por Heinrich Gustav Reichenbach
en “Botanische Zeitung” en 1852. Allí escribió: “Con anterioridad, en 1846, separé K. (Kefersteinia sic.) graminea como especie de un nuevo género, pero seguí
la orientación del profesor Lindley, quien en Orchidaceae Lindenianae, ubicó la
misma especie en el género Zygopetalum. Hace poco vi dos especímenes vivos
y un tercero ya seco. Todos ellos eran similares. De esta manera me convencí
de describir el nuevo género y lo dediqué al señor Keferstein de Kröllwitz, quien
con gran entusiasmo y en unos pocos meses construyó una buena colección de
orquídeas, que crecen perfectamente bajo el cuidadoso cultivo del señor Böttger.” Kefersteinia graminea (ver foto 1) es la planta tipo del género, otras dos
especies – Kefersteinia stapelioides y Kefersteinia sanguinolenta – fueron descritas
también por Reichenbach en el mismo artículo. Kefersteinia graminea está basada en Zygopetalum gramineum Lindley, descrita por John Lindley en 1844 en
“Edwards’ Botanical Register” a partir de una planta colectada cerca a Popayán
en Colombia. Lindley mencionó de nuevo la especie en 1846 en su “Orchidaceae Lindenianae”, habiendo obtenido nuevo material de Linden. Reichenbach
no estaba satisfecho con su propio género Kefersteinia, por lo que en 1863 lo
redujo a un subgénero de Zygopetalum en “Walpers Annales Botanices Systematicae” (siguiendo una vez más la anterior opinión de Lindley).
En descripción que aparece en un artículo publicado en 1881 en “Gardeners’
Chronicle”, Reichenbach denominó la misma planta de manera simultánea
como Kefersteinia mystacina (ver foto 2 y figura 1) y Zygopetalum mystacinum.
Obviamente todavía se sentía inseguro sobre si su Kefersteinia debía ser tratada
como un género por derecho propio o como un subgénero de Zygopetalum.
Esta no fue la única ocasión en que Reichenbach dio dos nombres a la misma
planta en la misma descripción. El material en poder de Reichenbach era de la
colección del cónsul Kienast-Zölly en Zúrich; originalmente la especie había sido
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recolectada por Carl Falkenberg en Colombia y fue importada por Sander, a Saint
Albans, Inglaterra.
Kefersteinia lacearata fue descrita por Jack A.Fowlie en 1968 en “Orchid Digest”.
La descripción era parte de un artículo acerca de un viaje de recolección a Colombia. La planta había sido colectada cerca de Mocoa, Putumayo, a 600 m
de altura, el espécimen tipo se encuentra en el herbario de Los Angeles County
Arboretum (LASCA). Una fotografía de la planta que Fowlie publicó junto con
la descripción no deja lugar a dudas de que se trata de la misma especie que
Reichenbach llamó Kefersteinia mystacina. No obstante, Fowlie insistió en 1970
en “Orchid Digest” que no era la misma, afirmando que su Kefersteinia lacerata
venía de las laderas de la cuenca del Amazonas y que la Kefersteinia mystacina
era originaria de las laderas occidentales de los Andes. Sin embargo hoy sabemos
que la Kefersteinia mystacina tiene una amplia área de distribución que va desde
Panamá, pasando por Colombia, Ecuador y Perú hasta Bolivia, y en alturas que
van desde los 600 hasta los 1.200 m. Dentro del género, al igual que ocurre con
Kefersteinia graminea, pertenece a la sección tipo Kefersteinia, descrita por Karlheinz Senghas y Günter Gerlach en 1992.
En 1930 Rudolf Schlechter publicó en “Feddes Repertorium” las descripciones
de una colección de orquídeas provenientes de Bolivia que le habían sido enviadas por Otto Buchtien. Una de las plantas que Schlechter describió como
nueva fue la Kefersteinia pulchella (ver foto 3 y figura 2), la primera Kefersteinia
conocida de Bolivia. Buchtien había recolectado la planta (no.3627) en octubre
o noviembre de 1912 en Yungas, al norte. El material tipo fue destruido en 1943
en Berlín, pero se encontró otro espécimen de la misma colección de Buchtien,
con el mismo número de colección (3627), en el herbario AMES en Harvard. Todavía otro espécimen adicional, determinado por Schlechter, está en el herbario
en Zúrich, Suiza, pero es estéril (sin flores). El espécimen en el herbario AMES
fue definido por Tilman Neudecker y Günter Gerlach como lectotipo en 1994
en “Orquideología”, el espécimen en Zúrich fue declarado por Galucci en 2008
como tipo. Sin embargo, no tiene mucho sentido utilizar un espécimen estéril
como tipo existiendo otro de la misma colección con flores, por lo que es el espécimen de Buchtien en Harvard el que debe ser aceptado como tipo.
Kefersteinia vasquezii, descrita e ilustrada en 1989 por Calaway H.Dodson en
“Icones Plantarum Tropicarum” es un sinónimo de Kefersteinia pulchella Schlechter. Recibió su nombre por Roberto Vásquez. Vásquez colectó la planta junto
con Luer y L. Besse en el departamento de La Paz, Bolivia. En diciembre de 1983
la planta floreció bajo cultivo, el espécimen tipo de Dodson se encuentra hoy en
el herbario del Missouri Botanical Garden en Saint Louis. Al igual que Kefersteinia
mystacina, Kefersteinia pulchella pertenece también a la sección Kefersteinia.
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Foto 1.

Foto: G. Aguirre

Foto 2.
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Foto 3.

Foto 4. Keferstein, Albrecht Ludwig (1792-1872).
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Figura 1.
, Icones Pl.Trop., t.0084
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Figura 2.
, Zeichnung K.Senghas

Sabemos muy poco acerca de Christoph Ludwig Albrecht Keferstein (ver foto 4)
en relación con las orquídeas. Nació en 1792, su padre Philipp Sebastian Ludwig Keferstein fue alcalde de la población de Kröllwitz, situada cerca de la ciudad
de Halle, Alemania, y era propietario de un molino de papel. El joven Keferstein
utilizó siempre las iniciales A.L. - Albrecht Ludwig; la marca de agua que aparece en el papel que producía su compañía incluye también las iniciales A.L. La
familia debió abandonar su hogar debido a una inundación cuando el pequeño
Albrecht tenía 7 años de edad. Unos años más tarde, durante la guerra entre
Francia y Prusia, fue reclutado por el ejército prusiano. En 1814 fue ascendido a
teniente y permaneció como oficial activo hasta 1820. Además de sus deberes
militares, desempeñaba ya la dirección de facto del molino de papel de su padre.
En 1821 dejó el ejército y le compró a su padre la compañía. En octubre de 1823
un incendio destruyó la fábrica, y nada se salvó con la excepción de una sola
edificación. Keferstein reconstruyó la fábrica, la amplió e introdujo las técnicas
de producción más modernas. En ese tiempo el papel se producía a partir de
ropas usadas, ya que la tecnología para producir pulpa a partir de la madera no
había sido desarrollada. Keferstein vivía en una propiedad con un parque cerca
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del molino de papel. Su padre había tomado gran interés por la jardinería y durante un viaje a Inglaterra aprendió acerca de la cultura jardinera inglesa y a su
regreso a Kröllwitz comenzó a transformar su propiedad en un parque de estilo
inglés. En 1847 Albrecht construyó varios invernaderos, uno de ellos dedicado a
orquídeas y comenzó a acumular una colección de ellas. Además de orquídeas
tenía también un gran número de otras plantas. Calentaba los invernaderos con
vapor proveniente del molino de papel, lo que para la época era revolucionario.
Por razones de seguridad instaló un segundo sistema de calefacción para cuando la fábrica no estuviese produciendo suficiente vapor. Su primer jardinero
fue el señor Böttcher, quien fue seguido por H. Lehmann. Lehmann había sido
jardinero en el Jardín Botánico de Dresden, Alemania, y después de dejar su
empleo con Keferstein fue nombrado jardinero mayor del Jardín Botánico de San
Petersburgo en Rusia. Durante el tiempo que Böttcher y Lehmann estuvieron a
su servicio Keferstein estuvo en contacto con Heinrich Gustav Reichenbach en
Leipzig. Reichenbach visitó entonces varias veces a Keferstein en Kröllwitz y
conoció su colección. Keferstein también le envió plantas desconocidas para su
identificación. En 1852 Reichenbach publicó en “Gartenflora” su propio dibujo
de la Ansellia africana que realizó durante una visita a Kröllwitz y en el mismo
año describió también la Pleurothallis kefersteiniana a partir de una planta en la
colección de Keferstein. Varias fuentes posibilitan que sepamos con precisión
qué especies tenia Keferstein en sus invernaderos incluyendo el hecho de que
su jardinero Lehmann anotaba muy cuidadosamente cuales plantas estaban en
floración y cuando. Obviamente Lehmann era un muy buen cultivador, y el
nombre de Keferstein aparece en muchos registros de exposiciones y sus plantas
recibieron muchos premios. Por lo general el nombre del propietario se registraba en los informes de las exposiciones, pero no así el nombre del cultivador.
Immisch publicó en 1855 en “Verhandlungen des Vereines zur Beförderung des
Gartenbaues in den Königlich Preussischen Staaten” un amplio elogio del parque
y de la las colecciones en Kröllwitz; según Immisch la colección de orquídeas
incluía entonces 520 especies de 104 géneros. En 1860 Albrecht Ludwig Keferstein se retiró y se mudó a su casa en la ciudad de Halle, luego fue consejero en
Halle durante algunos años. No hay registro de lo que ocurrió con su colección.
Christoph Ludwig Albrecht Keferstein murió en Halle en 1872.

Créditos Fotográficos: Los no especificados son de R. Jenny.
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COMITÉ COLOMBIANO
DE ORQUIDEOLOGÍA “CCO” (PARTE XVIII)
Gustavo A. Aguirre A.*

Excelencia en Cultivo (83)
Bogotá, 19-sep-12
“Planta abundantemente florecida, con 33 inflorescencias muy bien repartidas en todo el
perímetro de la planta, con 27 flores abiertas.
Las flores miden 25 mm de envergadura y 70
mm de altura y sépalo dorsal 22 mm ancho y
85 mm largo”.
Propietario: Orquifollajes
Sociedad Colombiana de Orquideología

Recomendación de Jueces
Popayán, 26-mar-13
Planta con 2 inflorescencias, con 2 flores
abiertas y 3 botones. Epiquilo rizado con gran
contraste de color con el resto de la flor.
Propietario: Gabriel Córdoba
Asociación Vallecaucana de Orquideología
*
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Sociedad Colombiana de Orquideología.

Calidad (87) Plata
Excelencia en Cultivo (90) Oro
Popayán, 26-mar-13
Planta bien cultivada, con gran cantidad de
flores bien dispuestas, con 8 inflorescencias de
19 cm de longitud y 49 flores abiertas. Las flores miden 90 mm de envergadura y 100 mm
de altura, sépalo dorsal 8 mm ancho y 60 mm
largo, pétalos 8 mm ancho y 50 mm de largo y
labelo 33 mm ancho y 60 mm de largo.
Propietario: Roberto de Angulo B.
Sociedad Colombiana de Orquideología

Excelencia en Cultivo (90) Oro
Popayán, 26-mar-13
Planta bien cultivada con flores en perfecto
estado, inflorescencia ramificada de 70 mm
de longitud con 28 flores de color fuerte y 39
botones. Las flores miden 22 mm de envergadura y 30 mm de altura, sépalo dorsal 3 mm
ancho y 9 mm largo, pétalos 3 mm ancho y 7
mm de largo y labelo 22 mm ancho y 20 mm
de largo.
Propietaria: María del Carmen Arango
Asociación Payanesa de Orquideología

orquideologia@une.net.co
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Excelencia en Cultivo (83)
Popayán, 26-mar-13
Planta bien cultivada y con bonito follaje, con
1 inflorescencia de 83 cm de longitud, 39 flores abiertas y 62 botones. Las flores miden 3
mm de envergadura y 2 mm de altura y labelo
3 mm ancho y 2 mm de largo.
Propietario: Manuel Alejandro Berrío
Sociedad Colombiana de Orquideología

Excelencia en cultivo (86) Plata
Recomendación de jueces
Popayán, 26-mar-13
Planta bien cultivada con 4 inflorescencias
de 35 cm de longitud, 24 flores abiertas y 10
botones. Las flores miden 49 mm de envergadura y 64 mm de altura, sépalo dorsal 14 mm
ancho y 28 mm largo, pétalos 8 mm ancho y
30 mm de largo y labelo 44 mm ancho y 30
mm de largo.
Propietaria: Adelaida Ángel de Böhmer
Asociación Vallecaucana de Orquideología
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Excelencia en Cultivo (94) Oro
Popayán, 26-mar-13
Planta muy bien cultivada con bonita presentación, con 91 inflorescencias de 4 cm de longitud y aproximadamente 2.730 flores abiertas. Las flores miden 1 mm de envergadura y
1 mm de altura.
Propietario: Roberto de Angulo B.
Sociedad Colombiana de Orquideología

Calidad (86) Plata
Popayán, 26-mar-13
Planta bien cultivada, con 1 inflorescencia
muy bien dispuesta y erecta de 134 cm de
longitud con 6 flores abiertas y 39 botones.
Las flores miden 70 mm de envergadura y 70
mm de altura, sépalo dorsal 7 mm ancho y
40 mm largo, pétalos 8 mm ancho y 40 mm
de largo y labelo 29 mm ancho y 32 mm de
largo.
Propietaria: Nelcy Díaz
Asociación Payanesa de Orquideología
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Excelencia en Cultivo (90) Oro
Popayán, 26-mar-13
Planta bien cultivada y sana con 56 flores
abiertas por casi todos los lados, longitud de la
inflorescencia 8 mm. Las flores miden 8 mm
de envergadura y 10 mm de altura y sépalo
dorsal 4 mm ancho y 8 mm largo.
Propietario: Manuel Alejandro Berrío
Sociedad Colombiana de Orquideología

Excelencia en Cultivo (94) Oro
Popayán, 26-mar-13
Planta sana muy bien cultivada, y florecida
con 32 inflorescencias de 29 cm de longitud, con 32 flores abiertas y 308 botones. Las
flores miden 9 mm de envergadura y 18 mm
de altura, sépalo dorsal 2 mm ancho y 9 mm
largo, pétalos 2 mm ancho y 8 mm de largo y
labelo 6 mm ancho y 8 mm de largo.
Propietaria: Beatriz Velásquez de Ruiz
Asociación Payanesa de Orquideología
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Mérito Botánico
Popayán, 26-mar-13
Planta con 8 inflorescencias de 18 cm de
longitud, con 97 flores abiertas con 132 botones. Las flores miden 5 mm de envergadura
y 5 mm de altura. Ejes de inflorescencia compuesta por estípulas escamosas alternas con
flores opuestas.
Propietario: Roberto De Angulo B.
Sociedad Colombiana de Orquideología

Excelencia en Cultivo (89) Plata
Popayán, 26-mar-13
Planta con 7 inflorescencias de 37 mm de
diámetro y 53 mm de largas, 288 flores abiertas
y 83 botones. Planta muy llamativa y bien cultivada, de tamaño medio con inflorescencias en
racimos condensados colgantes.
Propietario: Fernando Rivera
Asociación Payanesa de Orquideología
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Mérito Horticultural
Popayán, 26-mar-13
Especie muy bonita y llamativa, poco vista en
cultivo.
Propietarios: José Fernando Londoño
y María Isabel Arango
Sociedad Colombiana de Orquideología

Recomendación de Jueces
Popayán, 26-mar-13
Planta con 3 inflorescencias de 4 a 5 flores
cada una con colorido inusual en la especie,
flores con sépalos y petalos casi blancos labelo
con epiquilo rosado pastel.
Propietario: Esperanza Mejía de Moreno
Asociación Quindiana de Orquideología

Calidad (87) Plata
Pereira, 13-jun-13
Planta muy bien florecida con 5 inflorescencias de 135 mm de longitud, flores grandes
para la especie y sobretodo dada la cantidad
de flores, de muy buen color brillante y de
flores bien abiertas que miden 40 mm de envergadura y 25 mm de altura, sépalo dorsal
10 mm ancho y 15 mm largo, pétalos 8 mm
ancho y 20 mm de largo y labelo 8 mm ancho
y 20 mm de largo.
Propietarios: José Fernando Londoño
y María Isabel Arango
Asociación Caldense de Orquideología

Calidad (89)
Pereira, 13-jun-13
Planta con 4 inflorescencias de 16 cm de largas, 15 flores abiertas y 1 botón. Flores muy
grandes,labelo blanco con máscara muy grande bien definida, careciendo totalmente de
esta en la parte central, miden 65 mm de envergadura y 72 mm de altura, sépalo dorsal
15 mm ancho y 33 mm largo, pétalos 20 mm
ancho y 34 mm de largo y labelo 41 mm ancho y 40 mm de largo.
Propietario: David Manzur
Asociación Quindiana de Orquideología
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Calidad (87)
Pereira, 13-jun-13
Planta con 1 inflorescencia de 9 cm de longitud. Flores de color prufundo y buena forma
que miden 88 mm de envergadura, sépalo
dorsal 34 mm ancho y 40 mm largo, pétalos
30 mm ancho y 48 mm de largo y labelo 26
mm ancho y 32 mm de largo.
Propietario: Cristobal Papiermint

Recomendación de Jueces
Pereira, 13-jun-13
Planta con 2 crecimientos, 4 flores con extraordinario color, buen tamaño y muy buena presentación, longitud de la inflorescencia
115 mm. Las flores miden 80 mm de envergadura y 60 mm de altura, sépalo dorsal 40 mm
ancho y 60 mm largo, pétalos 25 mm ancho
y 50 mm de largo y labelo 25 mm ancho y 40
mm de largo.
Propietario: Gabriel Córdoba
Asociación Vallecaucana de Orquideología
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Recomendación de Jueces
Pereira, 13-jun-13
Planta con 12 flores abiertas e inflorescencias
de 19 de largas. Recomendación de jueces
por el color impactante, muy oscuro y con la
marca en el extremo de los petalos bien defindo. Las flores miden 94 mm de envergadura y
51 mm de altura, sépalo dorsal 21 mm ancho
y 34 mm largo, pétalos 24 mm ancho y 43
mm de largo y labelo 13 mm ancho y 27 mm
de largo.
Propietario: Valeria de Estrada
Asociación Vallecaucana de Orquideología

Calidad (88) Plata
Pereira, 13-jun-13
Planta con una inflorescencia de cinco flores
abiertas espectaculares por su excelente forma, brillante colorido y muy bena substancia
y textura. Las flores miden 72 mm de altura,
sépalo dorsal 22 mm ancho y 37 mm largo,
pétalos 23 mm ancho y 40 mm de largo y labelo 23 mm ancho y 31 mm de largo.
Propietario: Norbert Plotze
Asociación Quindiana de Orquideología
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Excelencia en Cultivo (80)
Pereira, 13-jun-13
Planta de buen tamaño y buen estado fitosanitario, con 11 inflorescencias de 70 cm de
longitud. Las flores miden 28 mm de envergadura y 34 mm de altura, sépalo dorsal 6 mm
ancho y 12 mm largo, pétalos 7 mm ancho y
13 mm de largo y labelo 19 mm ancho y 27
mm de largo.
Propietario: Colomborquídeas
Sociedad Colombiana de Orquideología

Calidad (89) Plata
Pereira, 13-jun-13
Planta con 49 flores abiertas y 6 botones, muy
bien florecida con tamaño de flores por encima de lo normal y color oscuro. Las flores miden 18 mm de envergadura, 3 mm de altura y
sépalo dorsal 15 mm largo.
Propietario: Daniel Piedrahita Thiriez
Sociedad Colombiana de Orquideología

Recomendación de Jueces
Buga, 17-jul-13
Planta con una inflorescencia de 11 cm de
logitud, flores de notable color por las puntas
de los segmentos morado profundo sobre un
blanco puro, estas miden 81 mm de envergadura y 61 mm de altura, sépalo dorsal 38 mm
ancho y 52 mm largo, pétalos 34 mm ancho
y 43 mm de largo y labelo 24 mm ancho y 34
mm de largo.
Propietario: Fanny Giraldo
Asociación de Orquideología
de Guadalajara de Buga

Excelencia en Cultivo (88) Plata
Buga, 17-jul-13
Planta abuntamente florecida con 16 flores
de muy buen tamaño, color y buena forma.
Las flores miden 44 mm de envergadura y 34
mm de altura, sépalo dorsal 14 mm ancho y
22 mm largo, pétalos 14 mm ancho y 21 mm
de largo y labelo 17 mm ancho y 26 mm de
largo.
Propietario: Humberto Montes
Asociación Risaraldense de Orquideología
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Mérito Botánico
Buga, 17-jul-13
Planta con 9 inflorescencias de 29 cm de longitud con 16 flores abiertas y 16 botones, bien
cultivada, las flores de forma y color normal,
pocas veces vista en exposiciones. Las flores
miden 13 mm de envergadura y 4 mm de altura.
Propietario: Manuel Alejandro Berrío
Sociedad Colombiana de Orquideología

Calidad (82) Plata
Buga, 17-jul-13
Planta con 2 inflorescencias de 17 cm de longitud con 2 inflorescencias de notable tamaño
y color. Las flores miden 52 mm de envergadura y 66 mm de altura, sépalo dorsal 60 mm
ancho y 125 mm largo, pétalos 67 mm ancho
y 89 mm de largo y labelo 17 mm ancho y 24
mm de largo.
Propietario: Santiago Acosta M.
Sociedad Colombiana de Orquideología

Calidad (90) Oro
Buga, 17-jul-13
Planta con 2 inflorescencias de 25 cm de longitud, de notabilismo vigor, con un pseudobulbo de 47 cm de largo en impecable estado
vegetativo con flores muy grandes de un color
verde pronunciado. Las flores miden 66 mm
de envergadura y 95 mm de altura, sépalo
dorsal 21 mm ancho y 109 mm largo, pétalos
27 mm ancho y 86 mm de largo y labelo 36
mm ancho y 69 mm de largo.
Propietario: Orquídeas del Valle
Asociación Vallecaucana de Orquideología

Recomendación de Jueces
Buga, 17-jul-13
Planta bien cultivada con 2 inflorescencias
con 15 flores grandes y 1 botón. Las flores
miden 45 mm de envergadura y 72 mm de
altura, sépalo dorsal 14 mm ancho y 34 mm
largo, pétalos 14 mm ancho y 34 mm de largo
y labelo 45 mm ancho y 48 mm de largo.
Propietario: Orquídeas del Valle
Asociación Vallecaucana de Orquideología
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Excelencia en Cultivo (90) Oro
Buga, 17-jul-13
Planta con excelente cultivo notablemente
florecida y follaje impecable, con 369 inflorescencias de 7 m de longitud, 295 flores
abiertas y 74 botones. Las flores miden 8 mm
de envergadura y 5 mm de altura, sépalo dorsal 3 mm ancho y 6 mm largo, pétalos 1 mm
ancho y 8 mm de largo y labelo 2 mm ancho
y 7 mm de largo.
Propietario: Adelaida Ángel de Böhmer
Asociación Vallecaucana de Orquideología

Excelencia en Cultivo (87)
Buga, 17-jul-13
Planta de impecable cultivo con una inflorescencia muy pareja y bien distribuida, con
380 inflorescencias de 9 cm de longitud. Las
flores miden 3 mm de envergadura y 4 mm
de altura.
Propietario: Esperanza Mejía de Moreno
Asociación Quindiana de Orquideología
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Excelencia en Cultivo (90)
Buga, 17-jul-13
Encantadora especie miniatura con impecable
follaje en estado vegetativo impecable y muy
abundante inflorescencia. Planta con 52 inflorescencias de 2 mm de longitud, 352 flores
que miden 2 mm de envergadura y 4 mm de
altura.
Propietario: Mario Londoño
Asociación Caldense de Orquideología

Calidad (90) Oro
Medellín, 06-ago-13
Planta con dos inflorescencias de 125 cm de
largo, 112 flores abiertas de un buen color y
contraste. Flores mas grandes que el promedio con sustancia sobresaliente, color típico.
Las flores miden 43 mm de envergadura y 42
mm de altura, sépalo dorsal 9 mm ancho y
23 mm largo, pétalos 12 mm ancho y 23 mm
de largo y labelo 6 mm ancho y 22 mm de
largo.
Propietario: Daniel Piedrahíta T.
Sociedad Colombiana de Orquideología
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Recomendación de Jueces
Calidad (83) Plata
Medellín, 06-ago-13
Color muy pálido, clon muy raro en la especie.
Planta sana y bien cultivada con 4 inflorescencias 18 cm de largo, 2 flores abiertas bien
conformadas de buena sustancia y color atípico y 2 botones. Las flores miden 98 mm de
envergadura y 62 mm de altura, sépalo dorsal
29 mm ancho y 46 mm largo, pétalos 22 mm
ancho y 44 mm de largo y labelo 23 mm ancho y 29 mm de largo.
Propietario: Daniel Piedrahíta T.
Sociedad Colombiana de Orquideología

Calidad (85) Plata
Medellín, 06-ago-13
Planta bien cultivada con dos inflorescencias
62 cm de largo en racimo compacto y bien
dispuesto, 31 flores abiertas y 18 botones.
Las flores miden 53 mm de envergadura y 44
mm de altura, sépalo dorsal 14 mm ancho y
30 mm largo, pétalos 4 mm ancho y 15 mm
de largo y labelo 14 mm ancho y 22 mm de
largo.
Propietario: Colomborquídeas
Sociedad Colombiana de Orquideología

Recomendación de Jueces
Medellín, 06-ago-13
Planta bien cultivada con flores de color amarillo fuerte con las rayitas rojas apenas insinuadas, atípicas dentro de la coloración normal de la especie.
Propietario: Orquídeas Katía
Sociedad Colombiana de Orquideología

Calidad (86) Plata
Medellín, 06-ago-13
Planta con una inflorescencia de 41 cm casi
toda abierta y las flores en perfecto estado,
raro para esta especie. Las flores miden 9 mm
de envergadura y 9 mm de altura.
Propietario: Orquídeas Katía
Sociedad Colombiana de Orquideología
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Calidad (91) Oro
Medellín, 06-ago-13
Planta con una inflorescencia 45 cm de largo y
6 flores abiertas. Las flores miden 142 mm de
envergadura y 91 mm de altura, sépalo dorsal
41 mm ancho y 61 mm largo, pétalos 26 mm
ancho y 52 mm de largo y labelo 27 mm ancho y 62 mm de largo.
Propietario: Botánica
Sociedad Colombiana de Orquideología

Recomendación de Jueces
Medellín, 06-ago-13
Flores de fuerte color y pinceladas muy definidas, 2 flores abiertas en una inflorescencia.
Propietario: Orquifollajes
Sociedad Colombiana de Orquideología
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Excelencia en Cultivo (90) Oro
Medellín, 06-ago-13
Planta con 128 flores abiertas impecables yen
inflorescencias de 26 cm de largo, que sobresalen del follaje. Las flores miden 35 mm de
envergadura y 91 mm de altura, sépalo dorsal
6 mm ancho y 81 mm largo, pétalos 3 mm
ancho y 44 mm de largo y labelo 6 mm ancho
y 16 mm de largo.
Propietario: Manuel Almanza
Asociación Bogotana de Orquideología

Recomendación de Jueces
Medellín, 06-ago-13
Planta con 5 flores abiertas en una inflorescencia, bien distribuidas. Tanto el color como
cantidad y distribución de las flores son remarcables.
Propietario: Jorge R. Jaramillo
Sociedad Colombiana de Orquideología
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INSTRUCCIONES A LOS AUTORES

La revista semestral que edita y publica la Sociedad Colombiana de Orquideología (SCO) está dirigida al público interesado en el estudio y cultivo de las orquídeas con artículos:
 Científicos sobre nuevas especies, nuevos registros geográficos, monografías,
revisiones de géneros, investigaciones moleculares, ecología entre otros;
 Conservación como inventarios, caracterizaciones, relatos de salidas de campo, etc.,
 Horticulturales como los referentes a cultivo y premiaciones de plantas y
 Generales como biografías y anécdotas principalmente.
Los artículos deben entregarse en medio digital, por correo electrónico o algún
servidor en el ciberespacio. En español, en un programa de texto, preferiblemente Word, con las fotos e ilustraciones en archivos independientes, debidamente
denominados y referenciados en el texto y con muy buena resolución y calidad.
(300 dpi, no menos de 80% de calidad jpeg, y no menos de 3300 pixels de alto
o 2500 pixels de ancho). Los artículos científicos deben enviarse además en
inglés.

1. FORMATO PARA LA PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS EN LA REVISTA ORQUIDEOLOGÍA:
El contenido de los trabajos enviados a la revista Orquideología debe cumplir con
las siguientes partes normatizadas y preferiblemente con las partes sugeridas:

1.1. TÍTULO (normatizado):
Todos los artículos deben tener un título corto, sugestivo, que se centre en el
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asunto de que trata el mismo y la discusión que se hace de él en el texto. En lo
posible no debe exceder 15 palabras.

1.2. AUTOR (normatizado):
Todos los trabajos deben llevar al menos un autor del que se especifican sus
nombres y primer apellido en mayúsculas, dirección para enviar correspondencia (preferiblemente electrónica), y lugar o institución de trabajo. Ejemplo:
MARCIN GÓRNIAK
Department of Plant taxonomy and Nature Conservation, Gdnask University, Al.
Legionów 9, Pl-80-441 Gdansk, Poland, mg@univ.gda.pl

1.3.

RESUMEN (normatizado):

No debe exceder un párrafo. No incluye autoridades taxonómicas (nombres de
autores) ni referencias bibliográficas o abreviaciones. Debe ser conciso (usualmente no mas de 200 palabras), pero debe resumir el artículo en sus lineamientos generales en lo relativo a su intención, métodos, resultados, y significado de
los descubrimientos o proposiciones para investigación.

1.4. PALABRAS CLAVES (normatizado):
No deben exceder en lo posible más de 10 palabras. Deben ir ordenadas de
mayor a menor generalidad. Deben incluirse los nombres de las categorías taxonómicas investigadas. Se deben enunciar los conceptos y términos que resuman
los temas o problemas fundamentales en los que se centra la publicación.

1.5. INTRODUCCIÓN (normatizado):
Todos los escritos deben tener al menos un párrafo introductorio en el que se
presente el problema o tema de investigación. En la introducción se deben resumir el estado actual e historia reciente del conocimiento del problema o tema
tratado en la publicación. En los casos de muchos trabajos se recomienda presentar un breve marco conceptual en el que se ha realizado la investigación.

1.6. DESARROLLO DEL TEMA (normatizado excepto en los de
especies nuevas):
Se trata el tema objeto de la investigación.

1.7. NOMBRE ESPECIE (normatizado):
Nombre propuesto de la especie, seguido por el nombre del(los) autor(es) en su
forma estándar.
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1.8. DIAGNÓSTICO (normatizado solo en los de especies nuevas).
Puede escribirse en latín o en inglés.

1.9. HOLOTIPO (normatizado solo en los de especies nuevas):
Citación, incluyendo herbario donde está depositado y su número de entrada.

1.10. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA (normatizado solo en los de especies nuevas):
Detallada descripción de las partes tanto de la planta como de la flor. Medidas
en unidades métricas decimales.

1.11. PARATIPO (Opcional solo en los de especies nuevas):
Citación si lo hay en las mismas condiciones del holotipo.

1.12. ETIMOLOGÍA (normatizado solo en los de especies nuevas):
Origen y significado del nombre científico de la planta.

1.13. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES (normatizado excepto en
las especies nuevas)
1.14. CARACTERES DIAGNÓSTICOS O COMENTARIOS TAXONÓMICOS (normatizado solo en los de especies nuevas):
Se enumeran y explican las características distintivas de la nueva especie.

1.15. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (normatizado):
Las referencias de artículos deben citarse en el siguiente orden alfabético estricto. Referencias con un autor preceden las referencias con dos o más autores. El
orden de enunciación en la referencia es el siguiente:
Apellido del autor, Iniciales del nombre separadas por puntos. (año publicación). Título del artículo. Nombre de la revista. Volumen (Número): página inicio
- página finalización.
Los nombres de los autores van en negrillas, separados por comas, primero el
apellido y luego las iniciales del nombre de cada uno. Separado por un punto y
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entre paréntesis va el año de la publicación. Luego sigue el título del artículo, con
itálicas en los nombres científicos únicamente. Separado por un punto seguido
va el nombre de la revista en itálicas sin usar abreviaciones para los Journals.
Seguido de lo anterior y separado por un punto van el volumen, número y páginas que abarcan el artículo. Ejemplos de una forma correcta de referenciar una
publicación tipo artículo de revista:
Lockhardt, D.J., Winzler, E.A. (2000). Genomics, gene expression, and DNA
arrays. Nature 405, 827-836.
Davis, K.L. (1999). A preliminary survey of foliar anatomy in Maxillaria. Lindleyana 14(3): 126-135.
Holtzmeier, M.A., Stern, W.L. and Judd, W.S. (1998). Comparative anatomy
and systematics of Segnhas cusions species of Maxillaria (Orchidaceae).
Botanical Journal of the Linnean Soiety. 127: 43-82.
Si hay varias publicaciones de un mismo autor se las debe ordenar cronológicamente, de las más viejas a las más nuevas. En tal caso se pone en la parte del
nombre del autor una línea de 10 espacios, para no repetir su nombre cada vez.
Ejemplo:
-Gerlach, G. (1995). Duftanalysen, ein Schlüssel zum Verständnis der Bestäubungs Biologie neotropischer Parfümblumen. Tropenforschung, Rundgesprache der Komission für Ökologie. 10: 231-240.
_______. (2004). Stanhopeinae Mesoamericanae II (Orchidaceae). Dos especies
nuevas: Polycycnis blancoi y Coryanthes maduroana. Lankesteriana. 4(1):
65-71.
Los libros se deben citar de manera similar a los artículos:
Apellido del autor, iniciales del nombre separadas por puntos. (año de publicación) Titulo del libro. Editorial. Ciudad de publicación. Número total de
páginas.
Goodwin, B. (1998). Las Manchas del Leopardo, La evolución de la complejidad. Ed. Tusquets, Barcelona, 307 pp.
Cuando el libro pertenece a una colección se debe citar la colección:
Gerlach, G. & Schill, R. (1993). Die Gattung Coryanthes Hook (Orchidaceae),
Eine monografische Bearbeitung unter bessonderer Berücksichtigung der
Blütendufstoffe. Tropische und Subtropische Pflanzenwelt, Akademie der
Wissenschaften und der Literatur. Mainz, 83: 205 pp.
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1.16. AGRADECIMIENTOS (sugerido):
No deben exceder un párrafo y deben nombrar únicamente aquellas personas
o instituciones que hubiesen contribuido directamente con la publicación según
el juicio del autor. En estos se incluyen las becas (sus códigos) que permitieron la
financiación de la investigación.

1.17. ILUSTRACIONES (normatizado solo en los de especies nuevas):
Cuando se trata de textos que ofrecen la descripción de especies nuevas las ilustraciones botánicas son obligatorias. Se pueden incluir ilustraciones de otros autores y publicaciones (libros o revistas) con su debida referencia debajo de la
misma y permiso de los editores.
Se deben incluir obligatoriamente el hábito de la planta, las hojas, los tallos y las
raíces, la orientación y lugar de emergencia de la inflorescencia, y los detalles
de las partes de interés taxonómico (pétalos, sépalos laterales, labelo, ovario,
inflorescencia, orientación de las flores, etc.) en diferentes ángulos (lateral, frontal, dorsal según sea necesario). En caso de que existan indumentos se debe
ilustrar la presencia de los mismos en sépalos y/o pétalos. En ciertos casos es
fundamental dibujar como complemento a las estructuras juntas las estructuras
parcialmente diseccionadas (en cortes longitudinales y/o transversales del labelo
o los pétalos por ejemplo).
En los estudios de sistemática filogenética, cuando se hace referencia a caracteres
y/o estados de los mismos que no han sido evaluados y publicados previamente,
es obligatorio incluir una ilustración y/o una fotografía de cada uno de los estados
enunciados de los mismos. En general, cuando se trata de caracteres morfológicos o anatómicos se recomienda presentar una ilustración y/o una fotografía
de todos los caracteres y/o estados enunciados en cada análisis cladístico, que
están contenidos en la matriz, de modo que en las ilustraciones y/o fotografías se
señalen las homologías.
Las ilustraciones se hacen a una tinta. Cada estructura o grupo de estructuras
dibujadas a la misma escala deben tener una barra que indique una medida con
la que sea posible establecer sus dimensiones. Dichas medidas no se deben manuscribir, sino escribirse en la ilustración con un díngrafo o un software.
En trabajos taxonómicos se deben ilustrar las estructuras juntas en su tridimensionalidad normal. Las estructuras disectadas son complementarias a la ilustración
de las estructuras juntas en su aspecto normal pero no al revés, por lo que las
estructuras deben dibujarse juntas en al menos una parte principal de la ilustración. Cada ilustración botánica debe ir acompañada de letras o números en cada
una de sus partes y una leyenda corta y sintética debajo de la ilustración que explique las partes que se ilustran (Por ejemplo: Dibujo del Holotipo de Dracula
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decussata: A) Hábito de la planta, B) Labelo en vista lateral, C) Labelo en vista
dorsal, D) Corte longitudinal del epiquilo, C) Polinias, D) Pétalos en vista lateral,
E) Pétalos en vista dorsal).

1.18. FOTOGRAFÍAS (sugerido):
Son opcionales en la mayor parte de los trabajos aunque se recomienda en la
mayoría de los casos la inclusión de las mismas. En el caso de las especies nuevas
es recomendable incluir varios ángulos de las estructuras de interés taxonómico,
así como fotografías que ilustren los detalles de las estructuras menores como
callos, emergencias, vellosidades, torciones (en dos o tres dimensiones) que son
de interés taxonómico, que se mencionan en la descripción. Cuando se trata
de estructuras muy magnificadas (vistas por el lente de una cámara con mucho
aumento, al estereoscopio, al microscopio de luz convencional o al microscopio
electrónico) debe incluirse para cada fotografía número de veces que está aumentada la imagen además de una barra de medida con su longitud respectiva que
permita conocer las dimensiones de las estructuras ilustradas.
Normalmente se publican hasta dos páginas de fotografías a color por artículo,
pero en casos donde se requiera ilustrar más de una página con fotografías el
autor podrá comunicarse con el Comité de Publicaciones para consultar sobre
la posibilidad de realizar lo anterior. Abajo, en la página que las contiene, debe
incluirse una leyenda concisa en negrillas que resuma lo que ilustran las fotografías, seguida de un breve enunciado relativo a cada foto, escrito en letra normal
(sin negrillas), además colocar los créditos de fotografía y cultivo.

1.19. CLAVES (sugerido)
En los trabajos de taxonomía, especialmente en la publicación de especies nuevas o en trabajos que revisen un grupo dado de orquídeas, se recomienda la
proposición de claves, según la interpretación propuesta del autor del grupo
en cuestión. Estas deben contrastar en cada par o grupo pequeño de oraciones
aquellos caracteres que son de uso taxonómico, y deben enunciar primero en
cada frase los caracteres florales, luego los vegetativos y luego cualquier otro tipo
de ellos.

1.20. ESPECÍMENES REVISADOS (normatizado solo en los de especies nuevas):
En todos los trabajos en taxonomía que revisen grupos y/o que propongan la
existencia de especies nuevas es obligatorio incluir todos los especímenes revisados durante la investigación. Éstos se citan agrupados por especie o taxón. En
caso de que existan varios ejemplares de diferentes países se citan por países
(escritos en mayúscula) para cada especie, y en caso de que a su vez existan
muchos del mismo país se los agrupa por Provincia o Departamento. Cada espécimen va acompañado de las divisiones políticas mas importantes, hasta la
localidad específica en la que fue colectada la planta. Además la cita del espéciORQUIDEOLOGÍA XXXI(1), 2014
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men contiene separados por comas la altura sobre el nivel del mar en metros, el
colector y número de colección (éste último en itálicas), la fecha de colección,
el cultivo o lugar donde fue mantenida después de ser colectada la planta en
caso de que ello hubiese ocurrido, el nombre de quien preparó el ejemplar (si
es conocido) y finalmente las siglas en mayúscula y entre paréntesis del herbario
en el que fue depositado o reposa cada ejemplar citado y el número de herbario
de dicho ejemplar.

1.21. DISTRIBUCIÓN (normatizado):
En la publicación de especies nuevas el uso de los lugares donde se han encontrado los ejemplares es obligatorio y recomendable la altura sobre el nivel del
mar. Para evitar saqueo por parte de recolectores si escrúpulos, no publicaremos
coordenadas geodésicas ni lugares precisos. Esta información puede estar adjunta al ejemplar de herbario.
Ejemplo:
Dracula nosferatu:
COLOMBIA, Departamento de Antioquia, colectó M. Vallejo (MV 9678), 2200
m s.n.m., véase información adicional en ejemplar 233457 (JAUM).

1.22. OTRAS PAUTAS
1.22.1. ESCRITURA DE NOMBES CIENTÍFICOS:
Los nombres científicos de especies o categorías taxonómicas se deben escribir
siempre en itálicas. Solo se les debe adicionar el autor la primera vez que se
presenta el nombre dentro del escrito o en partes importantes del mismo donde
se requiera hacer énfasis en el mismo. El autor del nombre no va en itálicas.
Ejemplo: Dracula nosferatu Luer & Escobar. El resumen y título preferiblemente
no llevan autor o año de publicación de un nombre.

1.22.2. CITAS Y REFERENCIAS DE IDEAS DENTRO DEL TEXTO:
Toda cita textual o referencia a una idea publicada por algún autor, de la cual
en el texto se diga explícitamente que fue propuesta por alguien, debe ir acompañada de una referencia bibliográfica en el parágrafo correspondiente a las
mismas y viceversa (toda referencia debe tener al menos una cita correlativa que
le corresponda en alguna parte del texto). Si la publicación citada fue suscrita
por más de dos autores se escribe el nombre del primero seguido de las palabras
“et al” en itálica, seguido de un punto, se indica el año de publicación. Ejemplo:
(Rodríguez y otros, 1989).
Para citar textualmente un enunciado, una expresión o un breve conjunto de
ideas se deben poner comillas al principio y la final de la cita, de modo que al
terminarse las palabras citadas se escribe entre paréntesis el nombre del (los)
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autor(es), seguido de una coma y finalmente del año de la publicación del texto
citado. Ejemplos: Coryanthes toulemondiana “tiene sus parientes en la sección
Lamellunguis y es una de las especies mas pequeñas” (Gerlach, 1994). Si se va
enunciar antes al autor se pone su nombre en la oración y el año de la publicación entre paréntesis. Ejemplo: G. Gerlach (1994) propuso que “Coryanthes
toulemondiana tiene sus parientes en la sección Lamellunguis y es una de las
especies mas pequeñas”.
Para hacer referencia a una idea publicada sin citarla en forma textual se enuncia
la idea parafraseándola en las palabras propias de quien escribe el artículo, seguida al final de un paréntesis que contiene el (los) nombre(s) del (los) autor(es),
seguido(s) de una coma, y luego del año de la publicación del texto citado.
Ejemplo: Se ha propuesto que las especies más cercanamente emparentadas con
Coryanthes toulemondiana se encuentran en la sección Lammellunguis de dicho
género (Gerlach, 1994).

2. EVALUACIÓN Y ARBITRAJE:
Todos los artículos que se presenten para publicación en la revista Orquideología,
se someterán a una evaluación y primer dictamen por parte del comité editorial.
Los de las categorías de conservación, horticulturales y generales se someten a
la revisión de estilo, pero adicionalmente los científicos deberán cumplir con
la evaluación por parte de pares, es decir, miembros iguales de la comunidad
científica que den su opinión acerca de la validez de la investigación y la presentación del artículo y que lo avalen para publicación, estos se eligen dentro de un
grupo de botánicos y taxónomos a nivel mundial, a criterio del comité, según la
especialidad del artículo.
Estas evaluaciones deberán recibirse dentro del mes siguiente a el envío del artículo. Se utiliza un procedimiento de revisión doblemente ciego. Las identidades
y afiliaciones de los autores no se proporcionan a los revisores, ni tampoco los
nombres de los revisores se dan a conocer a los autores. Nuestro objetivo es proporcionar a los autores con revisiones después de un mes contado desde la recepción de un manuscrito por el editor. Los manuscritos aceptados para publicación serán devueltos al(los) autor(es) para la edición final antes de ser colocados
en la cola para su publicación. Los manuscritos no aceptados pueden ser o bien
(1) rechazados o (2) devueltos a su(s) autor(es) para la revisión y reconsideración
posterior del panel de revisión. Los autores que no revisen y vuelvan a entregar
un manuscrito “a-ser-reconsiderado” dentro de los 15 días desde la recepción
de los comentarios pueden tener su manuscrito retirado del proceso de revisión
correspondiente al número a que aspiran publicar. Luego se les hace la revisión
de estilo, según las normas de esta revista.
Los artículos deberán enviarse al editor 3 meses antes de la fecha de salida del
número respectivo para cumplir con los plazos planeados, extemporáneamente
se podrán recibir artículos, pero su publicarán en el número siguiente.
ORQUIDEOLOGÍA XXXI(1), 2014
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AUTHOR GUIDELINES

The biannual magazine edited and published by Sociedad Colombiana de Orquideología (SCO) is focused towards public interested in the study and growing
of orchids with:
 Scientific papers about new taxa, new geographical reports, monographs,
genus revisions, molecular research, ecology among others
 Conservation papers as inventories, characterizations, fieldtrip reports, etc
 Horticultural articles like those referring to growing techniques, plant awards
and
 General articles like biographies and anecdotes.
Articles have to be delivered in digital media, by e-mail or any other Internet
host. They should be written in Spanish language, in a word processing format,
preferably Microsoft Word, with photographs and drawings on independent files,
properly named and referenced in the text and with a very good resolution and
quality (300 dpi, no less than 80% jpeg quality and no less than 3300 pixels high
or 2500 pixels in width). Scientific papers also have to be submitted in English.

1. FORMAT FOR THE PUBLISHING OF SCIENTIFIC PAPERS IN
ORQUIDEOLOGÍA MAGAZINE:
Content of works submitted to Orquideología magazine need to have the following standardized sections and preferably the following suggested sections:

1.1. TITLE (standardized):
Every article must have a short title, suggestive, focused in the subject matter and
the argument about it that is in the text. The title should not exceed 15 words.
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1.2. AUTHOR (standardized):
Any work should have at least one author specified by their names and surname
in capital letters, an address to send correspondence (preferably electronic), and
working place or institution. Example:
MARCIN GÓRNIAK
Department of Plant taxonomy and Nature Conservation, Gdnask University,
Al. Legionów 9, Pl-80-441 Gdansk, Poland, mg@univ.gda.pl

1.3. ABSTRACT (standardized):
Should not exceed one paragraph. Does not include taxonomic authorities (author names) or bibliographic references or abbreviations. It has to be concise
(usually no more than 200 words long), but also has to summarize the article in
its general guidelines regarding the intent, methods, results, and significance of
research findings or propositions.

1.4. KEYWORDS (standardized):
Should not exceed more than 10 words. They must be ordered from high to low
generality. Should include the names of the taxa investigated. It should state the
concepts and terms that summarize the key issues or problems that the publication focuses on.

1.5. INTRODUCTION (standardized):
All writings must have at least an introductory paragraph in which the problem or
research topic is presented. The introduction should summarize the current state
of knowledge and recent history of the problem or topic covered in the publication. In many cases it is recommended to present a brief conceptual framework
in which the research has been conducted.

1.6. TOPIC DEVELOPMENT (standardized except for the description of new species):
This is the topic under investigation.

1.7. SPECIES NAME (standardized):
Species proposed name, followed by the author(s) name(s) in their standard
form.
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1.8. DIAGNOSIS (standardized only for the description of new
species):
Can be written in English or Latin.

1.9. HOLOTYPE (standardized only for the description of new
species):
Citation, including the herbarium where it is deposited and its accession number.

1.10. BOTANICAL DESCRIPTION (standardized only for the description of new species):
Detailed description of the parts of both the plant and the flower. Measurements
in metric units.

1.11. PARATYPE (Optional only for the description of new species):
Citation, if there is a paratype, with the same conditions as the holotype.

1.12. ETYMOLOGY (standardized only for the description of new
species):
Origin and meaning of the scientific name of the plant.

1.13. DISCUSSION AND CONCLUSIONS (standardized except
for the description of new species)
1.14. DIAGNOSTIC CHARACTERS OR TAXONOMIC COMMENTS
(standardized only for the description of new species):
Distinctive characteristics of the new species are enumerated and explained.

1.15. REFERENCES (standardized):
The references to articles have to be cited on the following strict alphabetical
order. References with only one author precede those with two or more authors.
The statement in order is the following:
Surname of the author, name initials separated by dots. (year). Title of the
article. Name of the magazine or journal. Volumen (Number): start page – end
page.
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Author’s names in bold, separated by commas, surname first and then initials.
Paper title, italics only for scientific names. Separated by a single dot, follows the
name of the magazine or journal in italics without abbreviations for journal names. Following and separated by a dot, the volume, number and pages covering
the text. Examples of a proper way to reference a journal article:
Lockhardt, D.J., Winzler, E.A. (2000). Genomics, gene expression, and DNA
arrays. Nature 405, 827-836.
Davis, K.L. (1999). A preliminary survey of foliar anatomy in Maxillaria. Lindleyana 14(3): 126-135.
Holtzmeier, M.A., Stern, W.L. and Judd, W.S. (1998). Comparative anatomy
and systematics of Segnhas cusions species of Maxillaria (Orchidaceae).
Botanical Journal of the Linnean Soiety. 127: 43-82.
If there is more than one publication by the same author, chronologic ordering is
used, from the oldest one to the newest. In such a case, a script is placed on the
part of the author’s name to avoid repeating it every time. Example:
-Gerlach, G. (1995). Duftanalysen, ein Schlüssel zum Verständnis der Bestäubungs Biologie neotropischer Parfümblumen. Tropenforschung, Rundgesprache der Komission für Ökologie. 10: 231-240.
-_______. (2004). Stanhopeinae Mesoamericanae II (Orchidaceae). Dos especies
nuevas: Polycycnis blancoi y Coryanthes maduroana. Lankesteriana. 4(1):
65-71.
Books are to be cited in a similar way as articles:
Surname of the author, name initials separated by dots. (year) Book´s title.
Publisher. City of publication. Total number of pages. Example:
-Goodwin, B. (1998). Las Manchas del Leopardo, La evolución de la complejidad. Ed. Tusquets, Barcelona, 307 pp.
If a book is part of a collection the collection needs to be cited. Example:
-Gerlach, G. & Schill, R. (1993). Die Gattung Coryanthes Hook (Orchidaceae),
Eine monografische Bearbeitung unter bessonderer Berücksichtigung der
Blütendufstoffe. Tropische und Subtropische Pflanzenwelt, Akademie der
Wissenschaften und der Literatur. Mainz, 83: 205 pp.
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1.16. ACKNOWLEDGEMENTS (suggested):
Should not exceed one paragraph and should appoint only those persons or institutions that had contributed directly to the publication in the judgment of the author. These include scholarships (their codes) that allowed for research funding.

1.17. ILLUSTRATIONS (standardized only for the description of
new species):
When it comes to texts that provide the description of new species, botanical illustrations are mandatory. It may include illustrations of other authors and publications (books and magazines) with due reference below it and permission from
the editors.
It is mandatory to include in the illustration the plant’s habit, leaves, stems and
roots; orientation and place of inflorescence emergence along with details of
all parts of taxonomic interest (petals, sepals, lip, ovary, inflorescence, flower
orientation, etc) in different angles (lateral, frontal, dorsal) as needed. In case indumentum exists, its presence in sepals and petals has to be illustrated. In some
cases it is fundamental to draw as a complement, partially dissected structures
(transversal or longitudinal cuts of lip or petals, as an example).
In studies of phylogenetic systematics, when referring to characters and / or conditions of these, which have not been previously evaluated and published, it is
mandatory to include a picture and / or a photograph of each of the statements
set in them. In general, when it comes to morphological or anatomical characters, it is recommended that an illustration and / or a picture of all the characters
and / or conditions listed in each cladistic analysis is presented, which are contained in the matrix, so that in the illustrations and / or photographs the homologies
are indicated.
The illustrations are done in ink. Each structure or group of structures drawn to
the same scale must have a bar indicating a measure with which it is possible
to set their dimensions. These measures should not be handwritten, but written
with a dingraph or software.
In taxonomic papers, there must be an illustration of the structures together in
their standard three-dimensionality. Dissected structures are complementary to
the illustration of the structures together in their normal appearance but not vice
versa, so that the structures should be drawn together in at least a major part of
the illustration.
Each botanical illustration has to be accompanied with letters or numbers in each
of its parts and have a short legend below the illustration explaining the parts that
are illustrated (Example: Drawing of the Holotype of Dracula decussata: A)
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Habit, B) Lateral view of lip, C) Dorsal view of lip, D) Longitudinal cut of epichile,
C) Pollinia, D) Lateral view of petals, E) Dorsal view of petals).

1.18. PHOTOGRAPHS (suggested):
Are optional in most articles, although its inclusion is recommended in most
cases. In case of new species it is advisable to include several angles of those
structures of taxonomical interest, and photographs illustrating the details of smaller structures as calluses, emergencies, villi, twists (in two or three dimensions)
which are of taxonomic interest and mentioned in the description. When these
structures are highly magnified (seen through a camera lens with a high magnification, the stereoscope, conventional light microscope or electronic microscope)
the number of times the image is magnified along with a measurement bar with
its respective length allowing the dimensions of the illustrated structures to be
known, should be included.
Usually, up to two pages with color photographs per article are published, but
in cases where there is a need for more pages with photographs, the author
may contact the Editorial Committee to inquire about the possibility of the later.
Down in the containing page, include a concise legend in bold to summarize
what the pictures illustrate, followed by a brief statement concerning the photo,
written in plain (no bold), also place the photo credits and cultivation.

1.19. KEYS (suggested)
In taxonomic papers, specially in the publication of new species or in revisions of
a given group of orchids, the proposition of keys is recommended according to
the author’s proposed interpretation of the relevant group. This should contrast
in each pair or small group of sentences, those characters of taxonomic use; and
should first articulate the floral characters, then the vegetative ones and any other
of them at last.

1.20. REVISED SPECIMENS (standardized only for the description
of new species):
In every taxonomic paper in which groups are revised and / or the existence
of new species is proposed, it is mandatory to include all specimens revised
during the research. These are cited grouped by species or taxon. In case there
are specimens from different countries, citation is separated by country (written
in uppercase) for each species, and in the case there are several specimens for
the same country, these are grouped by province or department. Major political
divisions, down to the specific location where the plant was collected, accompany each specimen. The citation of the specimen also contains elevation above
sea level in meters, the collector’s name and collection number (this last one in
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italics), collection date, grower’s collection or place where the plant was maintained after collection in the case that happened, the name of who prepared
the specimen (if known) and finally the acronym in uppercase and enclosed in
parenthesis of the herbarium where it was deposited and the registration number
of said specimen. All comma separated.

1.21. DISTRIBUTION (standardized):
In the publication of new species, including the places where the specimens
where found is mandatory and specifying the elevation above sea level is recommended. To avoid poaching by unscrupulous collectors, geographical coordinates and precise places won´t be published. This information can be attached to
the herbarium specimen.
Example:
Dracula nosferatu:
COLOMBIA, Department of Antioquia, collected by M. Vallejo (MV 9678), 2200
m s.n.m., see additional information at specimen 233457 (JAUM).

1.22. OTHER GUIDELINES
1.22.1. WRITING SCIENTIFIC NAMES:
Scientific names of species or taxonomic categories always have to be written in
italics. The author has to be included only the first time the name is presented
in the text or in important parts where emphasis on the author is required. The
author’s name is not in italics and in other parts of the text, only the Latin epithet
of the species name is written. Example: Dracula nosferatu Luer & Escobar. The
title and abstract do not include the author or year of publication.

1.22.2. QUOTES AND REFERENCES OF IDEAS INSIDE THE
TEXT:
Any quotation or reference to an idea published by an author, which the text
explicitly says it was given by someone, must be accompanied by a bibliographic
reference in the corresponding paragraph and vice versa (all references must
have at least a corresponding citation somewhere in the text). If more than two
authors wrote the cited publication, write the name of the first followed by the
words “et al” in italics, followed by a dot, indicating the year of publication.
Example: (Rodriguez et al. 1989)
To verbatim quote a sentence, a phrase or a short set of ideas; quotation marks
are to be put at the beginning and the end of the citation, so that upon comple-
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tion of the quoted words, the name(s) of author(s) are written in parentheses,
followed by a comma and then the year of publication. Examples: Coryanthes
toulemondiana “has its relatives in section Lamellunguis and is one of the smallest
species” (Gerlach, 1994).
If you are going to put the author’s name first, his name is written in the sentence
followed by the year of publication in parenthesis. Example: G. Gerlach (1994)
proposed “Coryanthes toulemondiana has its relatives in section Lamellunguis
and is one of the smallest species”.
To make reference to a published idea without citing it textually, the idea is stated
in the words of the one who writes the article, followed at the end of a parenthesis containing the name(s) of the author(s), followed by a comma, and then the
year of publication of the quoted text. Example: It has been proposed that those
species more closely related with Coryanthes toulemondiana belong to section
Lammellunguis of that genus (Gerlach, 1994).

2.REVIEW PROCEDURES:
All articles submitted for publication in this magazine, are subject to a first assessment and revision by the editorial board. Those related to conservation, horticultural and general topics undergo a style revision, but scientific papers must
undergo a peer review process; this means that equal members of the scientific
community will give their opinion about the validity of the research and the
article´s presentation, giving their approval for publication. These are selected
from a group of botanists and taxonomists worldwide, at the discretion of the
committee, according to the topic of the paper. These evaluations must be received within one month of sending the paper; and then the style revision is made,
according to the journal requirements.
A double-blind review procedure is used. The identities and affiliations of authors are not provided to reviewers, nor are reviewers’ names disclosed to authors. Our goal is to provide authors with completed reviews within a month of
receipt of a manuscript by the Editor. Manuscripts accepted for publication will
be returned to the author(s) for final editing before being placed in the queue for
publication. Manuscripts not accepted would either be (1) rejected or (2) returned to the author(s) for revision and subsequent reconsideration by the review
panel. Authors who do not revise and return a “to-be-reconsidered” manuscript
within 15 days from receipt of reviews may have their manuscript withdrawn
from the review process for the next issue.
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