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Cartadel editor
Nuevamente y de acuerdo con nuestro compromiso, tenemos en esta ocasión la grata oportunidad de presentarles un nuevo volumen de nuestra revista “ORQUIDEOLO-GÍA”.
Seguimos describiendo especies nuevas que se siguen encontrando en nuestro entor-no, al igual de precisiones e informaciones importantes de otras especies ya conoci-das.
Como lo hemos venido haciendo, estamos expresando nuestro reconocimiento a aquellas personas que han hecho grande nuestra Sociedad. En este caso hablamos de Rodrigo Escobar Restrepo.
Vale la pena dar a conocer a nuestros lectores que, en cumplimiento de su objeto so-cial, la Sociedad Colombiana de Orquideología sigue avanzando en sus proyectos. En-tre ellos podemos mencionar los siguientes:
- Reserva Orquídeas en el municipio de Jardín, Antioquia: ya obtuvimos el permiso de la autoridad competente para el arreglo de la carretera de acceso, como pri-mer paso para seguir adelante. El correspondiente Plan de Manejo está avanzan-do y pronto lo tendremos listo.
- En el parque Arqueológico de San Agustín, Huila: ya iniciamos un repoblamiento con especies nativas de la zona, dentro del convenio con el Ministerio de Cultura y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANH. Posteriormente ha-remos capacitación sobre cultivo de orquídeas a parte de la población vulnerable de la zona, con el fi n de que esas familias complementen sus ingresos con la venta de plantas.
Como siempre el compromiso con nuestra misión alrededor de las orquídeas sigue siendo la gran prioridad. No ahorraremos esfuerzo alguno para lograr la Conservación de nuestro Medio Ambiente.

Juan Felipe Posada M.
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Andinia lueri,una nueva especie confundida con A. dactyla
(Orchidaceae: Pleurothallidinae)
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Resumen: Argumentamos que la especie ilustrada por Luer bajo el nom-bre Lepanthes dactyla en su monografía de Lepanthes subgen. Brachy-cladium, no representa lo que pretendía originalmente Garay cuando propuso este nombre. La muestra representada por Luer es reconocida formalmente acá y descrita como Andinia lueri.  
Esta puede distinguirse fácilmente de la verdadera A. dactyla por sus fl ores más pequeñas, con sépalos que son espiculados a lo largo de las márgenes –comparados con glabros–, los pétalos con lóbulos fi liformes escasamente largo-ciliados, los lóbulos laterales iguales y opuestos –comparados con lóbulos con forma de dedo, cortamente hirsutos en toda su superfi cie, engrosados y desiguales–, y labelo sub-orbicular con márgenes ciliadas –comparado con labelo cordado con márgenes gla-bras–. Ambas especies se ilustran y describen completamente.
Palabras clave: Andinia, A. dactyla, A. lueri, Colombia, Lepanthes.

Adam P. Karremans.Lankester Botanical Garden, University of Costa Rica. P.O. Box 302-7050 Cartago, Costa Rica. Naturalis Biodiversity Center, Leiden, The Netherlands.adam.karremans@ucr.ac.cr
Sebastián Vieira-Uribe.Sociedad Colombiana de Orquideología, Medellín, Colombia. Grupo de Investigación en Orquídeas, Ecología y Sistemática Vegetal, Universidad Nacional, sede Palmira, Colombia. utricseb@gmail.com

Introducción: Las especies acá trata-das han sido ubicadas, en su mayoría, en el género Lepanthes Sw., especial-mente bajo los nombres subgenéricos Lepanthes subgen. Brachycladium Luer y Lepanthes sect. Brachycladae Rchb. f., por autores recientes (Luer 1986, 1994, Pridgeon 2005). También recibieron bre-vemente reconocimiento genérico, pri-mero como Brachycladium (Luer) Luer 

(2005), luego Oreophilus W.E.Higgins & Archila en Archila y Higgins (2008) y Neooreophilus Archila (2009), y fi nalmen-te Penducella Luer & Thoerle (2010). 
Un estudio fi logenético completo del grupo, basado en ADN por Wilson et al. –en prensa–, demostró que en efec-to deberían excluirse de Lepanthes, con las cuales no están estrechamente rela-

Fig. 1. Lankester Composite Digital Plate (LCDP) de Andinia lueri S.Vieira-Uribe & Karremans. A: flor, vista lateral; B: polinia y tapa de la antera; C: hoja; D: ovario con columna y labelo, vista perfil; E: cápsula; F: perianto diseccionado; G: ovario con columna y labelo, vista dorsal (polinia y tapa de la antera presentes) y columna, vista lateral (polinia y tapa de la antera ausentes); H: hábito. Fotografiada por S. Vieira-Uribe a partir de Janice Valencia 2431 (JBB).
Lankester Composite Digital Plate (LCDP) of Andinia lueri S.Vieira-Uribe & Karremans. A: flower, lateral view; B: pollinia and anther cap; C: leaf; D: ovary with column and lip, profile view; E: capsule; F: dissected perianth; G: ovary with column and lip, dorsal view (pollinia and anther cap present) and column, lateral view (pollinia and anther cap absent); H: habit. Photographed by S. Vieira-Uribe based on Janice Valencia 2431 (JBB). 
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cionadas. Los autores encontraron que estas forman un clado monofi lético in-crustado dentro de Andinia (Luer) Luer, y por consiguiente propusieron transferir el anterior Lepanthes subgen. Brachy-cladium hacia el último (Wilson et al., en prensa).
Las especies pertenecientes a este grupo se distinguen fácilmente por sus rizomas largo-reptantes, ramicaules cortos, plan-tas péndulas y fl ores parecidas a las de Lepanthes.
Al publicar Lepanthes dactyla Garay [= Andinia dactyla] como endémica para Colombia, Garay (1971) la diferenció de sus hermanas más cercanas por sus, para entonces únicos, pétalos pubescentes, con tres dedos. En su tratamiento sistemático de Lepanthes subgen. Bra-

chycladium, Luer (1994) caracterizó a Lepanthes dactyla como una planta con pétalos trifurcados, de lóbulos fi liformes, largo ciliados apicalmente. Sin embar-go, los pétalos de la planta ilustrada por Luer, aunque trilobulados, difícilmente podrían recordar la forma de dedos como el nombre original sugiere. 
Al llevar a cabo una revisión más profun-da, se hicieron aparentes muchas más diferencias entre las plantas descritas por Garay y la de Luer. Trabajos de cam-po recientes en Colombia han revelado la existencia de, por lo menos, dos enti-dades fácilmente diferenciables con pé-talos trilobulados bajo el nombre de A. dactyla. Esto deja sin nombre a la planta ilustrada por Luer, la cual es descrita a continuación.

Tratamiento taxonómico
Andinia dactyla (Garay) Karremans & S.Vieira-Uribe, comb. nov.
Bas. Lepanthes dactyla Garay, Orquideo-logía 6(1): 13. 1971. Tipo. Colombia: Dept. de Antioquia: a lo largo de la carretera entre Sonsón y Argelia, sin fecha ni eleva-ción, G. Escobar, H.R. Sweet, L.A. Garay 645 (holotipo, AMES!; Figs. 2 y 3A).
Planta epífi ta, larga-reptante, péndula, alrededor de 30 cm de largo. Raíces del-gadas, a lo largo del rizoma. Ramicaulesabreviados, 1 mm de largo, encerrados por una vaina lepanthiforme, largo-cilia-da. Hoja descendente, coriácea, ciliada, escasamente pubescente, ovada-lanceo-lada, aguda, 10 mm de largo, 4 mm de ancho, 3-venada. Infl orescencia sucesiva de fl or simple. Ovario pedicelado, 2 mm de largo. Sépalos naranja-verdoso con venas púrpura-rojizo, glabros, el sépalo dorsal cóncavo, elíptico, agudo, corta-mente apiculado, 5 mm de largo, 3 mm de ancho, 5-venado, los sépalos laterales ovado-lanceolados, agudos, oblicuos, 4 mm de largo, 2 mm de ancho, breve-mente connados, 2-venados. Pétalos 

naranja-amarilloso teñido con púrpu-ra-rojizo, con tres dedos, pubescentes, lóbulos desiguales, el lóbulo medio 1 mm de largo, los lóbulos basales mas cortos. Labelo sésil, similar a los pétalos en coloración, ampliamente cordado, glabro, 1.5 mm de largo, 3 mm de ancho al expandirlo. Columna cilíndrica, 1.5 mm de largo. Antera y estigma apicales. 
Nota: Esta descripción ha sido transcrita de la descripción original por Garay.
Etimología: Del griego dactylos, “un dedo”, en alusión a la forma de los péta-los
Distribución y ecología: E  endémica de Colombia, donde fue colectada en el departamento de Antioquia, a lo largo de la carretera Sonsón-Argelia. Se encontró creciendo en la sombra profunda de los terraplenes de la carretera. No se regis-tró ninguna elevación.
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Fig. 2. Dibujo de Andinia dactyla (Garay) Karremans & S.Vieira-Uribe por Leslie A. Garay, basado en la planta que sirvió como tipo. Reproducido con permiso de la SCO.
Drawing of Andinia dactyla (Garay) Karremans & S.Vieira-Uribe by Leslie A. Garay based on the plant that served as type. Reproduced with permission of the SCO.
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Andinia lueri S.Vieira-Uribe & Karremans, sp. nov.
Tipo: COLOMBIA: Dept. de Boyacá, epí-fi ta en matorrales entre Duitama y Viro-lín, alt. 2600 m, 1 Junio 1982, C. Luer, J. Luer, R. Escobar & D. Portillo 8034 (holo-tipo, SEL!).
Similar to Andinia dactyla but distingui-shed by the sub-orbicular leaves –vs. ovate-lanceolate–, the smaller fl owers, with the dorsal sepal 3.6 mm long –vs. 5 mm–, the sepals spiculate along the margins –vs. glabrous–, the petals with the lobes fi liform to very narrowly trian-gular and sparsely long ciliate, the lateral lobes equal and opposite, the mid-lobe 

forming a 90 degree angle with each of them and about double in length –vs. lo-bes fi nger-like, short hirsute throughout, thickened and unequal–, and the ciliate along the margins sub-orbicular lip with inconspicuous lateral lobes –vs. glabrous cordate lip with prominent lateral lo-bes–. Andinia lueri is also closely related to the Bolivian Lepanthes ricii Luer & R. Vásquez, but can be easily distinguished by its narrowly trifurcate petals –vs. na-rrowly linear–.
Similar a Andinia dactyla pero diferen-ciable por sus hojas sub-orbiculares –en 

Fig. 3. Lámina comparativa del hábito de la planta y la morfología floral de las dos especies diferentes de Andinia. A. Andinia dactyla (Garay) Karremans & S.Vieira-Uribe, fotografía de la planta que sirvió como tipo por Gilberto Escobar. Reproducida con la autorización de la SCO. B. Andinia lueri S.Vieira-Uribe & Karremans, fotografiada por S. Vieira-Uribe a partir de Janice Valencia 2431 (JBB).
Comparative plate of plant habit and flower morphology of the two different Andinia species.A. Andinia dactyla (Garay) Karremans & S.Vieira-Uribe, photograph of the plant that served as type by Gilberto Escobar. Reproduced with permission of SCO. B. Andinia lueri S.Vieira-Uribe & Karremans, photographed by S. Vieira-Uribe based on Janice Valencia 2431 (JBB).
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Fig. 4. Dibujo de Andinia lueri S.Vieira-Uribe & Karremans. A: flor, vista lateral; B: flor, vista frontal; C: cápsula; D: inflorescencia; E: perianto diseccionado; F: columna y labelo, vista dorsal; G: labelo, expandido; H: hábito. Dibujada por S. Vieira-Uribe a partir de Janice Valencia 2431 (JBB).
Drawing of Andinia lueri S.Vieira-Uribe & Karremans. A: flower, lateral view; B: flower, frontal view;C: capsule; D: inflorescence; E: dissected perianth; F: column and lip, dorsal view; G: lip, expanded;H: habit. Drawn by S. Vieira-Uribe based on Janice Valencia 2431 (JBB).
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comparación con ovadas-lanceoladas–, las fl ores más pequeñas, con el sépalo dorsal 3.6 mm de largo –en comparación con 5 mm–, los sépalos espiculados a lo largo de sus márgenes –en comparación con glabros–, los pétalos con lóbulos fi li-formes a muy estrechamente triangula-res, escasamente largo ciliados, los lóbu-los laterales iguales, opuestos, el lóbulo medio que forma un ángulo de 90 grados con cada uno de ellos y aproximadamen-te el doble de largo –en comparación con lóbulos con forma de dedo, cortamente hirsutos en toda su superfi cie, engrosa-dos y desiguales–, y el labelo sub-orbicu-lar ciliado a lo largo de las márgenes con lóbulos laterales inconspicuos –en com-paración con labelo cordado glabro con lóbulos laterales prominentes–. 
Andinia lueri también está emparentada muy de cerca con la especie boliviana Le-panthes ricii Luer & R. Vásquez, pero pue-de distinguirse fácilmente por sus pétalos estrechamente trifurcados –en compara-ción con estrechamente lineales–.
Planta epífi ta, larga-reptante, péndula, ca. 15 cm de larga, el rizoma de 4 mm de largo entre ramicaules, cada segmento encerrado en vainas largo-espiculadas con bordes dilatados, largo-ciliados. Raí-ces delgadas, a lo largo del rizoma. Ra-micaules abreviados, ca. 1 mm de largos, encerrados por una vaina lepanthiforme, largo-ciliada. Hoja verde, con venas púr-pura, descendente, densamente coriá-cea, ciliada, escasamente pubescente, ampliamente elíptica a suborbicular, obtusa, 7-8 mm de larga, 3.5-5.5 mm de ancha, 3 a 5 venada, la base cuneada en un peciolo de menos de 1 mm de largo. Infl orescencia, un racimo congestiona-do que fl orece de forma sucesiva, ubi-cado bien por encima de la superfi cie de la hoja, produce pocas fl ores, frecuen-temente con una última fl or que no se desarrolla y permanece como un botón vestigial, nace desde un pedúnculo del-gado, curvado hacia arriba, de 2 mm de largo. Bráctea fl oral espiculada, 0.7 mm de larga. Pedicelo 1.5 mm de largo. Ovario lacerado-espinoso a lo largo de las costillas, 0.7 mm de largo. Sépalos 

amarillo-naranja, fuertemente teñidos con púrpura oscuro, marginados, espi-culados a lo largo de las márgenes, el sépalo dorsal ovado, agudo, 3.6 mm de largo, 2.3 mm de ancho, 3-venado, los sé-palos laterales ovados, atenuados, obli-cuos, 3.3 mm de largo, 1.7 mm de ancho, connados 0.6 mm, 2-venados. Pétalos amarillo-naranja teñidos con púrpura, estrechamente trifurcados, los lóbulos fi liformes, largo-ciliados, el lóbulo me-dio de 3 mm de largo, los lóbulos basales ca. 1 mm de largo. Labelo rojo-púrpura oscuro, celular-pubescente, ciliado a lo largo de las márgenes, sub-orbicular, 1.5 mm de largo, 1.9 mm de ancho al expan-dirlo, el ápice redondeado, los lóbulos basales cortos, estrechamente obtusos, abrazando la columna, la base connada a la base de la columna. Columna ro-jo-púrpura, terete, subigual al labelo, 1.3 mm de larga. Antera y estigma apicales, rostelo elongado, antrorso, conspicuo, 0.3 mm de largo. Polinios dos, amarillos, ovoides, con viscidio. Tapa de la antera rojo-púrpura, cordada, cuculada.
Eponimia: Nombramos esta especie en honor a Carlyle Luer, quien posiblemente fue la primera persona en ilustrar y des-cribir esta especie bajo la impresión de que era A. dactyla.
Material adicional examinado: CO-LOMBIA: Dept. de Boyacá, municipio de Arcabuco, Serranía del Peligro, epífi ta en troncos y ramas de árboles dentro del bosque, 2400-2500 m, fl orecida en cul-tivo por S.Vieira-Uribe, preparada 8 de mayo 2015, Janice Valencia 2431 (JBB!; Figs. 1, 3B y 4).
Distribución y ecología: A. lueri parece ser endémica de la cordillera Oriental de los Andes en Colombia, adonde ha sido encontrada solamente en los departa-mentos de Boyacá y Santander. Las po-cas localidades adonde ha sido encon-trada, tienen hábitat similares y están separadas por no más de 90 km. Crece junto con varias otras especies del géne-ro y puede fl orecer durante todo el año, con preferencia por las estaciones lluvio-sas y húmedas.
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Andinia lueri,a new species confused with A. dactyla
(Orchidaceae: Pleurothallidinae)

Adam P. Karremans.Lankester Botanical Garden, University of Costa Rica. P.O. Box 302-7050 Cartago, Costa Rica. Naturalis Biodiversity Center, Leiden, The Netherlands.adam.karremans@ucr.ac.cr
Sebastián Vieira-Uribe.Sociedad Colombiana de Orquideología, Medellín, Colombia. Grupo de Investigación en Orquídeas, Ecología y Sistemática Vegetal, Universidad Nacional, sede Palmira, Colombia. utricseb@gmail.com

Abstract: We argue that the species illustrated by Luer under the name Lepanthes dactyla in his monograph of Lepanthes subgen. Brachycla-dium does not represent what was originally intended by Garay when proposing the name. The specimen depicted by Luer is here formally recognized and described as Andinia lueri. It can be easily distinguished from the actual A. dactyla by the smaller fl owers with sepals that are spiculate along the margins –vs. glabrous–, the petals with fi liform lobes, sparsely long ciliate, the lateral lobes equal and opposite –vs. lobes fi n-ger-like, short hirsute throughout, thickened and unequal–, and sub-or-bicular lip with ciliate margins –vs. cordate lip with glabrous margins–. Both species are fully illustrated and described.
Key words: Andinia, A. dactyla, A. lueri, Colombia, Lepanthes

Introduction: The species treated here have been mostly placed in genus Lepan-thes Sw., especially under the subgeneric names Lepanthes subgen. Brachycladium Luer and Lepanthes sect. Brachycladae Rchb. f., by recent authors (Luer 1986, 1994, Pridgeon 2005). They were briefl y also given generic recognition, fi rst as Brachycladium (Luer) Luer (2005), then Oreophilus W.E.Higgins & Archila in Ar-chila and Higgins (2008) and Neooreoph-ilus Archila (2009), and fi nally PenducellaLuer & Thoerle (2010). 

A thorough DNA-based phylogenetic study of the group by Wilson et al. –in press–, proved that they should indeed be excluded from Lepanthes, to which they are not closely related. The authors found that they form a monophyletic cla-de embedded within Andinia (Luer) Luer, and therefore proposed transferring the former Lepanthes subgen. Brachycla-dium to the latter (Wilson et al., in press).
The species belonging to this group are easily distinguished by the long-repent 
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rhizomes, short ramicauls, pendent plants, and Lepanthes-like fl owers.
When publishing the Colombian ende-mic Lepanthes dactyla Garay [= Andinia dactyla], Garay (1971) distinguished it from its closest relatives by the then uni-que, pubescent, three fi ngered petals. In the systematic treatment of Lepanthessubgen. Brachycladium, Luer (1994) cha-racterized Lepanthes dactyla as a plant with trifurcate petals, of fi liform lobes, long-ciliate apically. Nevertheless, the petals of the plant illustrated by Luer al-

though trilobed could hardly have been reminiscent of fi ngers, as the original name suggests.
Under close scrutiny many more diff e-rences between the plants described by Garay and that of Luer became apparent. Recent fi eldwork in Colombia revealed the existence of at least two easily dis-tinguished entities with variously 3-lobed petals under the name A. dactyla. That leaves the plant illustrated by Luer wi-thout a name, which is described below.

Taxonomic treatment
Andinia dactyla (Garay) Karremans & S.Vieira-Uribe, Orquideología 33(2): 114. 2016
Bas. Lepanthes dactyla Garay, Orqui-deología 6(1): 13. 1971. Type. Colombia: Dept. of Antioquia: along road between Sonsón and Argelia, without date or alti-tude, G. Escobar, H.R. Sweet, L.A. Garay 645 (holotype, AMES!; Figs.  and 3A).
Plant epiphytic, long-repent, pendulous, some 30 cm long. Roots slender, along the rhizome. Ramicauls abbreviated, 1 mm long, enclosed by a long-ciliate, le-panthiform sheath. Leaf descending, co-riaceous, ciliate, sparsely pubescent, ova-te-lanceolate, acute, 10 mm long, 4 mm wide, 3-veined. Infl orescence successi-vely single fl owered. Ovary pedicellate, 2 mm long. Sepals greenish-orange with reddish-purple veins, glabrous, the dor-sal sepal concave, elliptic, acute, shortly apiculate, 5 mm long, 3 mm wide, 5-vei-ned, the lateral sepals ovate-lanceolate, acute, oblique, 4 mm long, 2 mm wide, briefl y connate, 2-veined. Petals yellowi-

sh-orange suff used with reddish-purple, 3-fi ngered, pubescent, lobes unequal, the mid-lobe 1 mm long, the basal lobes shorter. Lip sessile, similar in color to the petals, broadly cordate, glabrous, 1.5 mm long, 3 mm wide expanded. Column cylindrical, 1.5 mm long. Anther and stig-ma apical. 
Note: This description has been trans-cribed from the original description by Garay.
Etymology: From the Greek dactylos, “a fi nger”, in allusion to the shape of the petals
Distribution and Ecology: It is ende-mic to Colombia, where it was collected in the department of Antioquia, along the Sonsón-Argelia road. It was found growing in the deep shade of road banks. No elevation was recorded.

Andinia lueri S.Vieira-Uribe & Karremans, Orquideología 33(2): 116. 2016
Type: COLOMBIA: Dept. of Boyacá, epi-phytic in scrub forest between Duitama and Virolín, alt. 2600 m, 1 June 1982, C. Luer, J. Luer, R. Escobar & D. Portillo 8034 (holotype, SEL!).
Similar to Andinia dactyla but distingui-shed by the sub-orbicular leaves –vs. 

ovate-lanceolate–, the smaller fl owers, with the dorsal sepal 3.6 mm long –vs. 5 mm–, the sepals spiculate along the margins –vs. glabrous–, the petals with the lobes fi liform to very narrowly trian-gular and sparsely long ciliate, the lateral lobes equal and opposite, the mid-lobe forming a 90 degree angle with each of 
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them and about double in length –vs. lo-bes fi nger-like, short hirsute throughout, thickened and unequal–, and the ciliate along the margins sub-orbicular lip with inconspicuous lateral lobes –vs. glabrous cordate lip with prominent lateral lo-bes–. Andinia lueri is also closely related to the Bolivian Lepanthes ricii Luer & R. Vásquez but can be easily distinguished by its narrowly trifurcate petals –vs. na-rrowly linear–.
Plant epiphytic, long-repent, pendu-lous, some 15 cm long, the rhizome 4 mm long between ramicauls, each seg-ment enclosed by long-spiculate sheats with dilated, long-ciliate ostia. Roots slender, along the rhizome. Ramicauls abbreviated, ca. 1 mm long, enclosed by a long-ciliate, lepanthiform sheath. Leaf green, purple veined, descending, thickly coriaceous, ciliate, sparsely pu-bescent, broadly elliptic to suborbicular, obtuse, 7-8 mm long, 3.5-5.5 mm wide, 3- to 5- veined, the base cuneate into a petiole less than 1 mm long. Infl orescen-ce a congested, successively fl owered ra-ceme placed well above the leaf surface, producing few fl owers, often with a last non-developing fl ower that remains as a vestigial bud, borne by a slender, up-curved peduncle 2 mm long. Floral bract spiculate, 0.7 mm long. Pedicel 1.5 mm long. Ovary lacerate-spinose along the ribs, 0.7 mm long. Sepals yellow-orange, heavily suff used with dark purple, mar-ginate, spiculate along the margins, the dorsal sepal ovate, acute, 3.6 mm long, 2.3 mm wide, 3-veined, the lateral sepals ovate, attenuate, oblique, 3.3 mm long, 1.7 mm wide, connate 0.6 mm, 2-vei-ned. Petals yellow-orange suff used with purple, narrowly trifurcate, the lobes fi -liform, long-ciliate, the mid-lobe 3 mm long, the basal lobes about 1 mm long. Lip dark red-purple, cellular-pubescent, ciliate along the margins, sub-orbicular, 1.5 mm long, 1.9 mm wide expanded, the 

apex rounded, the basal lobes short, na-rrowly obtuse, somewhat embracing the column, the base connate to the base of the column. Column red-purple, terete, subequal to the lip, 1.3 mm long. Anther and stigma apical, rostellum elonga-te, antrorse, conspicuous, 0.3 mm long. Pollinia two, yellow, ovoid, with a visci-dium. Anther cap red-purple, cordate, cucullate.
Eponymy: We name this species after Carlyle Luer, who possibly was the fi rst person to illustrate and describe this spe-cies under the impression it was A. dac-tyla.
Additional Material Examined: CO-LOMBIA: Dept. of Boyacá, municipality of Arcabuco, serranía del Peligro, epi-phytic in tree trunks and branches insi-de the forest, 2400-2500 m, fl owered in cultivation by S.Vieira-Uribe, prepared 8 May 2015, Janice Valencia 2431 (JBB!; Figs. 1, 3B and 4).
Distribution and Ecology: A. lueri seems to be endemic to the eastern Andes in Colombia, where it is only known for the departments of Boyacá and Santan-der. The few localities where it has been found have similar habitat and are sepa-rated by no more than 90 km. It grows together with several other species of the genus and can bloom all year long, with preference for the rainy and humid seasons.
Acknowledgments: We are very grate-ful to the Sociedad Colombiana de Or-quideología and Luis Eduardo Mejía for providing and allowing to reproduce the slide of the holotype of A. dactyla. We are also very much in debt with Lisa Thoerle for aiding the authors in various steps of this research, and for her most valuable comments on previous versions of this manuscript.  
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 Dos especies nuevasde Pleurothallis y un nuevo nombre para Acronia rinkei
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Introducción: El género PleurothallisR.Br. se reconoció por primera vez basa-do en Epidendrum ruscifolium Jacq. con el fi n de dar cabida a las especies que pre-sentan un labelo articulado con la base de la columna, sépalos laterales fusionados, y dos polinios. Desde su reconocimiento se han atribuido al género más de 2200 nombres, de los cuales 557 son acepta-dos (The Plant List 2012). El gran número de nombres no aceptados es atribuible al 

hecho que no se trata de un género mo-nofi lético, lo que fue reconocido desde mediados de 1800 por Lindley (1859). Casi 140 años más tarde se establecieron por primera vez relaciones importantes entre los taxones basadas en análisis fi -logenéticos moleculares (Pridgeon et al., 2001), lo que permitió que el género fue-ra dividido de una manera que refl ejara mejor las relaciones evolutivas entre los grupos.
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Resumen: Se describen e ilustran nuevas especies de Pleurothallis: de Panamá, Pleurothallis anthurioides, y de Ecuador, Pleurothallis kaynaga-ta. Las nuevas especies se reconocen con base en su diferenciación mor-fológica de especies similares. Pleurothallis kaynagata representa una nueva adición a Pleurothallis sec. Abortivae, que se creía era monotípica. Acronia rinkei se transfi ere a Pleurothallis, se dota de un nuevo nombre, Pleurothallis neorinkei, y se brindan datos de localización.
Palabras clave: Pleurothallidinae, nuevas especies, Pleurothallis anthu-rioides, Pleurothallis kaynagata, Acronia rinkei

Fig. 1. Pleurothallis anthurioides detalle de la fl or del holotipo.
Pleurothallis anthurioides flower detail of the holotype.
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Las especies actualmente atribuidas a Pleurothallis se distribuyen desde el ni-vel del mar hasta más de 3000 metros de altitud, en los bosques a lo largo de Cen-troamérica y hacia Suramérica. También se reportan especies de Pleurothallis en el Caribe. El mayor número de especies se encuentra en los Andes, donde por lo general se presentan como epífi tas en bosques de niebla. Las plantas se pueden reconocer por tallos delgados, general-mente más largos que la hoja, envueltos por hasta tres vainas tubulares que con la edad adquieren apariencia de papel. Las infl orescencias se producen desde la base de la hoja, ya sea como una sola fl or, en racimos, o en fascículos y cuentan con un pedicelo articulado con el ovario, que se constituye como una sinapomorfi a im-portante para el clado.

A continuación se presentan dos nue-vas especies que requieren descripción. Inicialmente intentamos identifi car las nuevas especies comparando el espé-cimen disponible y utilizando las claves correspondientes a las especies (Luer 1986, 2005). Aquellas especies que no pudieron ser identifi cadas se investiga-ron más profundamente mediante la consulta de la literatura relevante al res-pectivo taxón, tanto en línea –utilizan-do The International Plant Names Index (2016) y The Plant List (2012)– así como la bibliografía impresa de monogra-fías para las especies (Luer 1986; 1998; 2005), una lista de comprobación para las orquídeas de Panamá (Bogarín et al 2014), y en los protólogos de especies similares (Ames y Schweinfurth 1925; Carnevali 1987; Dunsterville 1978; Luer 1975, 1976, 1979, 1980, 1983, 2001, 2006, 

Fig. 2. Pleurothallis anthurioides hábito del holotipo.
Pleurothallis anthurioides habit of the holotype
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2009; Luer y R. Escobar 1981, 1982, 1996; Pfahl 2012; Reichenbach 1854, 1866). Es-pecies similares que fueron identifi cadas en la literatura fueron revisadas más pro-fundamente mediante la consulta de los 

especímenes tipo, disponibles en línea a través de Epidendra (2016), Global Plants en JSTOR (2016), y por medio de los prés-tamos recibidos en WIS.
TaxonomíaPleurothallis anthurioides A.Doucette, sp. nov. (Figs. 1–3)
The species is similar to Pleurothallis phyllocardia Rchb.f. but the new species diff ers in having broader sepals (9–12 mm vs. 7–9 mm) and petals (3 mm vs. 2–2.5 mm), sepal margins that are not revolute, a dorsal sepal that is yellow rather than entirely purple, petals that are held at an acute angle relative to the lip and a rugose lip.
La especie es similar a Pleurothallis phy-llocardia Rchb.f. pero la nueva especie se diferencia en que tiene sépalos (9–12 mm en comparación con 7–9 mm) y pétalos (3 mm en comparación con 2–2.5 mm) más anchos. Las márgenes de los sépalos que no son revolutas y el sépalo dorsal es de color amarillo en lugar de totalmente púrpura. También, los pétalos se mantie-nen en un ángulo agudo con respecto al labelo, el cual es rugoso.
Tipo: PANAMÁ. Bocas del Toro: Culebra, 800 msnm, fl oreció en cultivo en Fin-ca Drácula, Guadalupe, Panamá, 11 de enero de 2012, Doucette 3998 (holotipo: PMA).
Hierba epífi ta, cespitosa, raíces de 1 mm de diámetro. Tallos unifoliados, 16.0–30.0 × 0.3–1.5 cm, envueltos por 2 a 3 vainas tubulares parecidas al papel, 1.0–7.0 × 0.2–0.3 cm. Hojas cordadas, co-riáceas con un ápice agudo, tridenticula-do, 9.0–11.0 × 5.0–7.0 cm. Infl orescencia fasciculada, que produce fl ores solitarias en sucesión desde una espata erecta pa-recida al papel de 2.0 cm de largo; pe-dúnculo terete, 0.1cm x 0.2 cm de largo; pedicelo terete, 1.6–2,0 x 0.2 cm; brác-teas tubulares, membranosas 0.3–0.5 x 0.1–0.2 cm. Ovario glabro con 6 surcos, 1.0 x 0.2 cm. Sépalo dorsal ampliamente elíptico, amarillo, impregnado de color púrpura debajo del medio y después de 

la mitad a lo largo de las venas, 1.8–1.9 × 0.9–1.0 cm. Sinsépalo ampliamente ovado, amarillo, impregnado de púrpu-ra, 1.7–1.9 × 1–1.2 cm. Pétalos oblongos, con un ápice agudo y márgenes enteras, púrpura, 1.2–1.3 x 0.3 cm. Labelo grueso, plano, oblongo, rugoso, de color morado con un glenion hacia la base cóncava, 0.6 x 0.4 cm. Columna terete, amplia, con un estigma verde  transversalmente bilobu-lado, y una tapa de antera blanca apical, 0.15 × 0.3 cm.
Etimología: En alusión a los brotes, que se parecen a la infl orescencia de un An-thurium Schott.
La especie corresponde al grupo de Pleu-rothallis rugosa Luer & R. Escobar y P. jaramilloi Luer descrito en Luer (2005), ambas colombianas, pero difi ere de es-tas en que tiene una espata erecta pa-recida al papel, en el color de la fl or y las dimensiones de los órganos fl orales. Pleurothallis anthurioides es una de las cerca de 35 especies que se caracterizan por hojas cordadas con una conspicua espata, erecta o sub-erecta (Luer 2005: 71, “Lote 2, espata grande o conspicua”), de las que solo tres se describen como de labelo rugoso: Pleurothallis jaramilloi, P. rectipetala Ames & C.Schweinf. y P. rugo-sa. También se revisaron nueve especies con espata erecta o sub-erecta y los la-belos verrugosos: Pleurothallis altimonile Luer y R. Escobar, P. cardiostola Rchb.f., P. carrenoi  Carnevali y I. Ramirez, P. pecu-liaris Luer, P. perijaensis Dunst., P. perryi Luer, P. radula Luer, P. rubroinversa Luer, y P. valladolidensis Luer. A pesar de com-partir el rasgo de una espata erecta y un labelo rugoso con tres especies de Pleu-rothallis sec. Macrophyllae-Fasciculatae Luer, Pleurothallis anthurioides es más si-milar a P. phyllocardia, pero se diferencia 
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Fig. 3. Pleurothallis anthurioides. A. Hábito, dibujado a escala de 5 cm. B. Flor. C. Sépalo dorsal.D. Sépalos laterales. E. Pétalo. B–E dibujados a escala de 1 cm. F. Superficie inferior del labelo.G. Superficie superior del labelo. H. Flor con pétalos y sépalos removidos. F–H dibujados a escala de 1 mm. Dibujado a partir del holotipo.
Pleurothallis anthurioides. A. Habit, drawn to 5 cm scale. B. Flower. C. Dorsal sepal. D. Lateral sepals. E. Petal. B–E drawn to 1 cm scale. F. Lower surface of lip. G. Upper surface of lip. H. Flower with petals and sepals removed. F–H drawn to 1 mm scale. Drawn from the holotype.
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Fig. 4. Pleurothallis kaynagata. A. Hábito, dibujado a escala de 5 cm. B. Flor. C. Sépalo dorsal.D. Sépalos laterales. E. Pétalo. F. Superficie superior del labelo. G. Flor con pétalos y sépalos removidos. B–G dibujado a escala de 1 mm. Dibujado a partir del holotipo.
Pleurothallis kaynagata. A. Habit, drawn to 5 cm scale. B. Flower. C. Dorsal sepal. D. Lateral sepals. E. Petal. F. Upper surface of lip. G. Flower with petals and sepals removed. B–G drawn to 1 mm scale. Drawn from the holotype.
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en la morfología de la fl or por tener sé-palos (9–12 mm en comparación con  7–9 mm) y pétalos (3 mm en comparación con 2–2.5 mm) más amplios, márgenes de los sépalos que son revolutas, un sé-

palo dorsal que es de color amarillo en lu-gar de completamente púrpura, pétalos que se presentan en un ángulo agudo con respecto al labelo, y un labelo rugoso.

Pleurothallis kaynagata, A.Doucette, Mk.Wilson, & J.Portilla, sp. nov. (Figs. 4-5)
The species is most similar to Pleuroth-allis abortiva Luer, but diff ers in the con-vex dorsal sepal, a shorter and broader lip (1.0 × 0.7 mm vs. 1.6 × 0.5 mm), and a shorter column (1.0 mm vs. 2.5 mm).
La especie es más parecida a Pleurotha-llis abortiva Luer, pero difi ere en el sépa-lo dorsal convexo, un labelo más corto y más amplio (1.0 × 0.7 mm en compa-ración con 1.6 × 0.5 mm.), y la columna más corta (1.0 mm en comparación con 2.5 mm.).
Tipo: ECUADOR. Carchi: presumible-mente de la zona norte del área 3 de la “Reserva Drácula” de EcoMinga, Río Gualpi, 2000 msnm, comprada a Ecua-genera como “Pleurothallis abortiva”, fl orecida en la Universidad de Wiscon-sin, Madison, EE.UU. 6 de mayo de 2016, A.Doucette 335 (holotipo: HA; isotipo: WIS).
Hierba epífi ta, cespitosa, raíces 1 mm de ancho. Los tallos teretes, unifoliados, 70.0 a 173.0 × 1.0–1.5 mm, y envueltos en dos a tres vainas tubulares, parecidas al papel 10.0–32.0 × 1.0 mm. Hojas sésiles, lanceoladas con un ápice agudo, tridenti-culado, 44.0–83.0 × 13.0–17.0 mm. Infl o-rescencias fasciculadas, protegidas por una bráctea parecida al papel sostenida contra la hoja, 10.0 mm de largo; pedún-culo terete, glabro, 7.0–10.0 × 0.5 mm; brácteas tubulares, membranosas, 1.0–2.0 × 0.5 mm; pedicelo terete, glabro, 3.0 mm x 0.5 mm de ancho. Ovario glabro, con 6 surcos, 4.0–5.0 × 1.0 mm de an-cho. Sépalo dorsal estrechamente ovado a lanceolado, de color amarillo o beige teñido de púrpura rojizo, microscópica-mente pubescente, convexo, 4.0–6.0 × 2.0–2.5 mm. Sinsépalo ovado, acumina-

do, cóncavo, amarillo o beige teñido de rojo-púrpura, 4.5–6.0 × 3.0 mm. Pétalos lanceolados a sub-falcados, amarillos o beige teñidos de rojo-púrpura, 4.0–4.5 x 1.0 mm. Labelo sostenido estrecha-mente contra la columna, reducido, oval, púrpura, 1.0 x 0.7 mm. Columna de color púrpura, terete, dilatada hacia el ápice, robusta con un estigma apical y una tapa de antera apical, 1.0 x 1.0 mm.
Eponimia: El epíteto de la especie fue creado al combinar el nombre y apellido de Kay Nagata, hija de Harry Nagata, or-ganizador de la Conferencia Asia Pacifi co de Orquideas, y sirve como sustantivo en aposición.
Uno de los rasgos menos comunes en el género Pleurothallis es un labelo ves-tigial. El rasgo, hasta ahora, solo se re-portó en otra especie que aparenta ser endémica del sur de Colombia, Pleuro-thallis abortiva, la única especie atribuida a Pleurothallis sec. Abortivae Luer. Los análisis fi logenéticos moleculares aún no se han realizado para determinar si la sección es monofi lética (vs. parafi lética). Es muy probable que Pleurothallis kay-nagata sea el pariente más cercano de P. abortiva basado en la morfología similar y posiblemente esté también relaciona-da con la especie Ecuatoriana P. neossa (Luer y Hirtz) J.M.H.Shaw.
El material tipo para Pleurothallis kay-nagata provino de una planta cultivada comprada a Ecuagenera. Fue adquiri-da sin conocer los datos de recolección, pero presumiblemente es de la misma población reportada por Andreas Kay 2013. (Fig. 5) ya que no se conoce ningu-na otra población.
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Pleurothallis neorinkei A.Doucette, nom. nov. (Fig. 6)
Basiónimo: Acronia rinkei Luer (2011: 316)
El género Acronia C.Presl se superpone en su morfología con Pleurothallis sensu stricto. Luer (1999) caracteriza Pleurotha-llis sec. Pleurothallis “por un ramicaule [tallo] alargado, no comprimido, un sé-palo dorsal esencialmente libre, sépalos laterales connados, un labelo desarro-llado de diversas maneras con una base simple, la columna semiterete, sin alas ni dientes, con  una antera apical sin capu-cha, un estigma apical o subapical, y un pie de columna abreviado”. Pleurothallis sec. Pleurothallis subsecc. Pleurothallis se distingue además por infl orescencias que fueron descritas por Luer (1998) como “fl ores portadas en racimos cortos de una a dos fl ores (en una especie, hasta ocho fl ores)”.
Luer (2005) describe Acronia como in-cluyendo las subsecciones de Pleuro-thallis, Acroniae (C.Presl) Luer y Ma-crophyllae-Fasciculatae Luer y hace el diagnóstico del género como teniendo “ramicaules [tallos] bien desarrollados  con una infl orescencia terminal y una hoja sésil. También comparten una co-lumna corta con una antera apical y un estigma apical que es transversal o trans-versalmente bilobulado”. Los rasgos uti-lizados por Luer (1998, 1999) para diag-nosticar Pleurothallis sec. Pleurothallis y Pleurothallis subsecc. Pleurothallis son también aplicables a Acronia con la ex-cepción de un estigma “transversalmente bilobulado”. Sin embargo, el grupo reco-nocido por un estigma transversalmente bilobulado no es monofi lético (Wilson et al. 2013), es decir, el rasgo “estigma transversalmente bilobulado” ha evolu-cionado varias veces dentro del clado y el género Acronia incluye especies que no son mutuamente sus parientes más cercanos. Además, el espécimen tipo del género, Pleurothallis ruscifolia (Jacq.) R. Br. está enclavado entre los subclados de Acronia (Wilson et al., 2013). La com-binación de la morfología compartida, la colocación de Pleurothallis sensu stricto 

dentro Acronia, y la prioridad de nomen-clatura del nombre Pleurothallis sobre Acronia, hacen necesario el registro del género Acronia como sinónimo de Pleuro-thallis, y hacen necesaria la transferencia de especies de Acronia a Pleurothallis. La mayoría de estas combinaciones ya han sido realizadas, aunque hubo al menos un nombre más que requiere una nueva combinación, Acronia rinkei, proporcio-nada arriba como Pleurothallis neorinkei. 
La combinación de Pleurothallis rinkei (Luer) Pfahl basada en Acianthera rinkei Luer tiene prioridad, lo que hace que se requiera el nuevo nombre. Pleurothallis neorinkei fue originalmente importada a los Estados Unidos por Bryon Rinke quien compró la planta a Ecuagenera sin datos de recolección. Se presumía que la especie era de origen Ecuatoriano, pero esta fue descubierta más tarde por Juan Sebastián Moreno en 2014, en la zona arriba de Pueblo Rico en Risaralda, Co-lombia, a 1800 msnm, como una hierba terrestre (Fig. 6). En el presente no se conoce ningún ejemplar de Pleurothallis neorinkei originario de la naturaleza en Ecuador. Es posible que la especie no se encuentre de forma natural en Ecuador, y que se presumía como ecuatoriana de-bido a que la planta utilizada para crear la descripción original de la especie se obtuvo de un vivero de orquídeas en el Ecuador.
Pleurothallis neorinkei es similar y ha sido confundida con P. ascera Luer y R. Esco-bar que también ha sido reportada de Colombia. Sin embargo, las dos especies se pueden distinguir por la morfología de la fl or. La fl or de P. ascera tiene pétalos y labelo más amplios, y el labelo tiene már-genes involutos en lugar de revolutos.
Por desgracia, no hubo material fl oral de Pleurothallis ascera disponible, ya que el holotipo consiste en tres brotes estériles. La solicitud que se hizo de la fl or conser-vada en alcohol no se logró debido a que no se encontró en MO. Afortunadamen-te, una imagen de la fl or aparece en el 
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Fig. 5. A. Pleurothallis kaynagata inflorescencia de un paratipo. B. Detalle de la flor de un paratipo.C. Hábito de un paratipo. A–C fotografía in situ en Carchi, Ecuador.
A. Pleurothallis kaynagata inflorescence of a paratype. B. Flower detail of a paratype. C. Habit of a paratype. A–C photographed in situ in Carchi, Ecuador.
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Fig. 6. A. Pleurothallis neorinkei  detalle de flor para ilustrar la especie. B. Pleurothallis neorinkei planta para ilustrar el hábito terrestre. A–B fotografía in situ en Risaralda, Colombia.
A. Pleurothallis neorinkei flower detail illustrating the species. B. Pleurothallis neorinkei plant illustrating the terrestrial habit. A–B photographed in situ in Risaralda, Colombia.
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protólogo y fue consultada para confi r-mar su distinción de P. rinkei.
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 Two new speciesof Pleurothallis and a new name for Acronia rinkei

Abstract: New species of Pleurothallis from Panama, Pleurothallis an-thurioides, and from Ecuador, Pleurothallis kaynagata, are described and illustrated. The new species are distinguished based on their morpholog-ical distinctness from similar species. Pleurothallis kaynagata represents a new addition to Pleurothallis sect. Abortivae, which was previously thought to be monotypic. Acronia rinkei is transferred to Pleurothallis and provided with a new name, Pleurothallis neorinkei, and locality data.
Key words: Pleurothallidinae, new species, Pleurothallis anthurioides, Pleurothallis kaynagata, Acronia rinkei

Introduction: The genus Pleurothallis R.Br. was fi rst recognized based on Epi-dendrum ruscifolium Jacq. to accommo-date species with a lip articulated with the base of the column, fused lateral sepals, and two pollinia. Since its recog-

nition over 2200 names have been at-tributed to the genus, 557 of which are accepted (The Plant List 2012). The large number of unaccepted names is attri-butable to non-monophyly of the genus that was recognized as early as the mid-
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1800s by Lindley (1859). Major relations-hips among the taxa based on molecular phylogenetic analyses were fi rst recons-tructed nearly 140 years later (Pridgeon et al. 2001), which allowed for the genus to be dismembered in a way that bet-ter refl ected evolutionary relationships among the groups.
The species currently attributed to Pleu-rothallis are distributed from sea level to over 3000 meters elevation in forests across Central America into South Ameri-ca. Pleurothallis species are also reported from the Caribbean. The largest number of species are found in the Andes whe-re they generally occur as epiphytes in cloud forests. 
The plants can be recognized by the thin stems, generally longer than the leaf and enveloped by up to three tubular sheaths that become papery with age. The infl o-rescences are produced from the base of the leaf as a single fl ower, racemes, or in fascicles and feature a pedicel articulated with the ovary, which is a major synapo-morphy for the clade.

Two new species requiring description are provided below. We attempted to identify the new species fi rst by trying to identify the specimen at hand using relevant keys to the species (Luer 1986, 2005). Species that could not be identi-fi ed were researched deeper by consul-ting literature relevant to the respective taxon, both online using The Internatio-nal Plant Names Index (2016) and The Plant List (2012), and in print based on monographs to the species (Luer 1986, 1998, 2005), a checklist to the Orchida-ceae of Panama (Bogarin et al. 2014), and protologues of similar species (Ames and Schweinfurth 1925; Carnevali 1987; Dunsterville 1978; Luer 1975, 1976, 1979, 1980, 1983, 2001, 2006, 2009; Luer & R.Escobar 1981, 1982, 1996; Pfahl 2012; Reichenbach 1854, 1866). Similar species that were identifi ed in the literature were reviewed more deeply by consulting type specimens made available online throu-gh Epidendra (2016), Global Plants on JS-TOR (2016), and through loans received at WIS.

TaxonomyPleurothallis anthurioides A.Doucette, Orquideología 33(2): 126. 2016. (Figs. 1–3)
The species is similar to Pleurothallis phy-llocardia Rchb.f. but the new species di-ff ers in having broader sepals (9–12 mm vs. 7–9 mm) and petals (3 mm vs. 2–2.5 mm), sepal margins that are not revo-lute, a dorsal sepal that is yellow rather than entirely purple, petals that are held at an acute angle relative to the lip and a rugose lip.
Type: PANAMA. Bocas del Toro: Culebra, 800 masl, fl owered in cultivation at Finca Dracula, Guadalupe, Panama, 11 January 2012, Doucette 3998 (holotype: PMA).
Epiphytic, caespitose herb, roots 1 mm in diameter. Stems unifoliate, 16.0–30.0 × 0.3–1.5 cm, enveloped by 2 to 3 tubu-lar, papery sheaths, 1.0–7.0 × 0.2–0.3 cm. Leaves cordate, coriaceous with an acu-

te, tridenticulate apex, 9.0–11.0 × 5.0–7.0 cm. Infl orescence fasciculate, producing solitary fl owers in succession from an erect papery spathe 2.0 cm long; pedun-cle terete, 0.1 cm × 0.2 cm long; pedicel terete, 1.6–2.0 × 0.2 cm; bracts tubu-lar, membranous 0.3–0.5 × 0.1–0.2 cm. Ovary glabrous with 6 sulci, 1.0 × 0.2 cm. Dorsal sepal broadly elliptical, yellow su-ff used with purple below the middle and past the middle along the veins, 1.8–1.9 × 0.9–1.0 cm. Synsepal broadly ovate, ye-llow suff used with purple, 1.7–1.9 × 1–1.2 cm. Petals oblong with an acute apex and entire margins, purple, 1.2–1.3 × 0.3 cm. Lip thick, fl at, oblong, rugose, purple with a glenion towards the concave base, 0.6 × 0.4 cm. Column terete, broad, with a green, transversely bilobed stigma and a white, apical anther cap, 0.15 × 0.30 cm.
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Etymology: In allusion to the shoots, which look like the infl orescence of an Anthurium Schott.
The species keys out in Luer (2005) to a couplet including Pleurothallis rugosaLuer & R.Escobar and P. jaramilloi Luer, both Colombian species, but diff ers from both in having an erect papery spathe, in the fl ower color and dimensions of the fl oral organs. Pleurothallis anthurioidesis one of ca. 35 species characterized by cordate leaves with a conspicuous, erect or suberect spathe (Luer 2005: 71, “Lot 2, spathe large or conspicuous”), only three of which are described as having rugose lips: Pleurothallis jaramilloi, P.  rectipeta-la Ames & C.Schweinf. and P. rugosa. We also reviewed nine species with an erect 

or suberect spathe and verrucose lips: Pleurothallis altimonile Luer & R.Escobar, P. cardiostola Rchb.f., P. carrenoi Carne-vali & I.Ramirez, P. peculiaris Luer, P. pe-rijaensis Dunst., P. perryi Luer, P. radula Luer, P. rubroinversa Luer, and P. valla-dolidensis Luer. Despite sharing the trait of an erect spathe and a rugose lip with three species in Pleurothallis sect. Macro-phyllae-Fasciculatae Luer, Pleurothallis anthurioides is most similar to P. phyllo-cardia, but diff ers in the fl ower morpho-logy by having broader sepals (9–12 mm vs. 7–9 mm) and petals (3 mm vs. 2–2.5 mm), sepal margins that are not revo-lute, a dorsal sepal that is yellow rather than entirely purple, petals that are held at an acute angle relative to the lip, and a rugose lip. 

Pleurothallis kaynagata A.Doucette, Mk.Wilson, & J.Portilla, Orquideología 33(2): 129. 2016. (Figs. 4–5)
The species is most similar to Pleurotha-llis abortiva Luer, but diff ers in the convex dorsal sepal, shorter and broader lip (1.0 × 0.7 mm vs. 1.6 × 0.5 mm), and shorter column (1.0 mm vs. 2.5 mm).
Type: ECUADOR. Carchi: presumably from the area north of EcoMinga’s “Dra-cula Reserve” area 3, Rio Gualpi, 2000 masl, purchased from Ecuagenera as “Pleurothallis abortiva”, fl owered at the University of Wisconsin, Madison, USA, 6 May 2016, A.Doucette 335 (holotype: HA; isotype: WIS).
Epiphytic, caespitose herb, roots 1 mm wide. Stems terete, unifoliate, 70.0–173.0 × 1.0–1.5 mm, and enveloped by two to three tubular, papery sheaths 10.0–32.0 × 1.0 mm. Leaves sessile, lanceolate with an acute, tridenticulate apex, 44.0–83.0 × 13.0–17.0 mm. Infl orescences fascicu-late, protected by a papery bract held against the leaf, 10.0 mm long; pedun-cle terete, glabrous, 7.0–10.0 × 0.5 mm; bracts tubular, membranous, 1.0–2.0 × 0.5 mm; pedicel terete, glabrous, 3.0 mm × 0.5 mm wide. Ovary glabrous, with 6 sulci, 4.0–5.0 × 1.0 mm wide. Dorsal 

sepal narrowly-ovate to lanceolate, ye-llow or beige suff used with reddish-pur-ple, microscopically pubescent, convex, 4.0–6.0 × 2.0–2.5 mm. Synsepal ovate, acuminate, concave, yellow or beige su-ff used with reddish-purple, 4.5–6.0 × 3.0 mm. Petals lanceolate to sub-falcate, ye-llow or beige suff used with reddish-pur-ple, 4.0–4.5 × 1.0 mm. Lip held tightly against the column, reduced, oval, pur-ple, 1.0 × 0.7 mm. Column purple, terete, dilated towards the apex, stout with an apical stigma and an apical anther cap, 1.0 × 1.0 mm.
Eponymy: The species epithet was created by combining the fi rst and last name of Kay Nagata, daughter of Harry Nagata, organizer of the Asia Pacifi c Or-chid Conference, and serves as a noun in apposition.
One of the least common traits in the genus Pleurothallis is a vestigial lip. The trait, until now, was only reported in one other species that appears to be endemic to southern Colombia, Pleurothallis abor-tiva, the only species attributed to Pleu-rothallis sect. Abortivae Luer. Molecular 
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phylogenetic analyses remain to be per-formed to determine whether the sec-tion is monophyletic (vs paraphyletic). Pleurothallis kaynagata is most likely the closest relative of P. abortiva based on the similar morphology and is possibly also related to the Ecuadorian P. neossa (Luer & Hirtz) J.M.H.Shaw.

The type material for Pleurothallis kayna-gata came from cultivated material pur-chased from Ecuagenera. It was acquired without collection data but is presuma-bly from the same population reported by Andreas Kay 2013 (Fig. 5) as no other populations are known.

Pleurothallis neorinkei A.Doucette, Orquideología 33(2): 130. 2016. (Fig. 6)
Basionym: Acronia rinkei Luer (2011: 316)
The genus Acronia C.Presl overlaps in its morphology with Pleurothallis sensu stricto. Luer (1999) characterizes Pleuro-thallis sect. Pleurothallis “by an elongate, non-compressed ramicaul [stem], an es-sentially free dorsal sepal, connate late-ral sepals, a variously developed lip with a simple base, a semiterete, wingless and toothless column with an apical, unhoo-ded anther, an apical or subapical stig-ma, and an abbreviated column-foot”. Pleurothallis sect. Pleurothallis subsect. Pleurothallis is further distinguished by infl orescences that are described by Luer (1998) as “fl owers borne in short, one- to two-fl owered racemes (in one species, up to eight fl owers)”. 
Luer (2005) describes Acronia as inclu-ding Pleurothallis subsections Acroniae (C.Presl) Luer and Macrophyllae-Fasci-culatae Luer and diagnoses the genus as having “well-developed ramicauls [stems] with a terminal infl orescence and a sessile leaf. They also share a short co-lumn with an apical anther and an apical stigma that is transverse or transversely bilobed.” The traits used by Luer (1998, 1999) to diagnose Pleurothallis sect. Pleurothallis and Pleurothallis subsect. Pleurothallis are also applicable to Acro-nia with the exception of a “transversely bilobed” stigma. However, the group re-cognized as having a transversely bilobed stigma is not monophyletic (Wilson et al. 2013), meaning the trait “transversely bilobed stigma” evolved multiple times within the clade and the genus Acronia includes species that are not one ano-

ther’s closest relatives. Additionally, the type for the genus, Pleurothallis ruscifo-lia (Jacq.) R.Br., is embedded among the subclades of Acronia (Wilson et al. 2013). The combination of shared morpholo-gy and placement of Pleurothallis sensu stricto within Acronia, and the nomen-clatural priority of the name Pleurothallis over Acronia makes it necessary to recog-nize the genus Acronia as a synonym of Pleurothallis, and makes the transfer of Acronia species to Pleurothallis neces-sary. Most of these combinations have been made, although there was at least one more name requiring a new combi-nation, Acronia rinkei, provided above as Pleurothallis neorinkei.
The combination Pleurothallis rinkei (Luer) Pfahl based on Acianthera rinkei Luer takes priority making the new name required. Pleurothallis neorinkei was originally imported to the United Sta-tes by Bryon Rinke who purchased the plant from Ecuagenera without collec-tion data. The species was presumed to originate in Ecuador but was later disco-vered by Juan Sebastián Moreno in 2014 growing above Pueblo Rico in Risaralda, Colombia, 1800 masl, as a terrestrial herb (Fig. 6). At present, no collections of Pleurothallis neorinkei originating from nature, in Ecuador, are known. It is pos-sible that the species does not naturally occur in Ecuador, and that the species was presumed to occur in Ecuador given the origin of the plant used to create the original description from an Ecuadorian orchid nursery. 
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Pleurothallis neorinkei is similar to and has been confused with P. ascera Luer & R.Escobar also reported from Colombia. However, the two species can be distin-guished by the fl ower morphology. The fl ower of P. ascera has broader petals and lip, and the lip has involute rather than revolute margins.
Unfortunately, fl oral material of Pleu-rothallis ascera was not available as the holotype consists of three sterile shoots. Request for the fl ower preserved in spi-rits was not possible because it is missing from MO. Fortunately, an image of the fl ower appears in the protologue and was consulted to confi rm its distinction from P. rinkei.
Acknowledgements: The research pre-sented here would not have been possi-ble without collaboration among citizen 

scientists in Ecuador and Colombia, re-searchers at the University of Wiscon-sin-Madison, Colorado College, and Finca Dracula and Ecuagenera, two orchid nur-series whose living collections serve as in-valuable resources for students of orchid systematics. We would like to thank the Portilla and the Maduro families for their hospitality and commitment to ex situ orchid conservation, and the anonymous reviewers for their useful comments. We would like to thank the curators of the Wisconsin State Herbarium, and the University of Wisconsin-Interlibrary Loan Department for facilitating the acqui-sition of research materials necessary for the completion of our study. The re-search presented here was funded in part by the National Science Foundation and the Hugh Iltis Biodiversity Award from the Department of Botany at the Univer-sity of Wisconsin-Madison.   
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Homalopetalumpumilioy Charles Vincent Pinel

Fig. 1.
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Homalopetalum pumilio (Rchb.f.) Schlechter, Repertorium Novarum Specierum Regni Vegetabilis, Beihefte 19:48.1923
Bletia pumilio (Rchb.f.) Rchb.f., Walpers Annales Botanices Systematicae  6(3):433.1862
Brassavola pumilio Rchb.f., Linnaea 18:402.1844
Homalopetalum Rolfe, Hooker’s Icones Plantarum  ser.4,5:t.2461.1896
Homalopetalum costaricense Schlechter, Repertorium Novarum Spe-cierum Regni Vegetabilis, Beihefte 19:47 – 48.1923
Homalopetalum lehmannianum (Kränzlin) Schlechter, Repertorium No-varum Specierum Regni Vegetabilis, Beihefte 19:48.1923
Pinelia Lindley, Folia Orchidacea  1:Pinelia.1853 (not Pinellia Tenore !)
Pinelia lehmanniana Kränzlin, Botanische Jahrbücher für Systematik, Pfl anzengeschichte und Pfl anzengeographie  26:479.1898
Pinelia pumilio (Rchb.f.) Schlechter, Botanisches Centralblatt, Beihefte, 36:478.1918
Pinelia tuerckheimii Kränzlin, Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien  44:326 – 327.1930
Restrepia lehmanniana (Kränzlin) Schlechter, Repertorium Novarum Spe-cierum Regni Vegetabilis  3:277.1907

Resumen: Se narra la historia de Homalopetalum pumilio y Charles Vin-cent Pinel.
Palabras clave: Historia, Homalopetalum, Charles Vincent Pinel.

Rudolf JennySwiss Orchid Foundation, Jany Renz Herbarium, University of Basel, Switzerland. rjorchid@gmx.ch

Fig. 1. Flor de la forma colombiana de Homalopetalum pumilio.
Flower of the C olombian form of Homalopetalum pumilio.
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La primera mención a la especie cono-cida hoy como Homalopetalum pumiliose registra en el artículo “Plantae Lei-boldianae”, publicado en “Linnaea” por Heinrich Gustav Reichenbach, en 1844. Reichenbach describe una planta reco-lectada en México por Friedrich Ernst Leibold, como Brassavola pumilio. En 1863, en “Walpers Annales Botanices Systematicae”, Reichenbach recombina su Brassavola pumilio a Bletia pumilio, puesto que había conseguido un mejor material, gracias a Wilhelm Schaff ner, un coleccionista y farmacéutico alemán ra-dicado en México. En 1918 Rudolf Schle-chter recombina en “Botanisches Cen-tralblatt, Beihefte”, Brassavola pumilio Rchb.f. a Pinelia pumilio.
El género Pinelia fue descrito en 1853, en “Folia Orchidacea” de John Lindley, como un género monotípico, con Pinelia hypo-lepta como la especie tipo. Lindley había 

recibido de Charles Vincent Pinel una planta seca con algunas notas y un dibu-jo, y escribió: “Esta planta muy singular ha sido comunicada por el Chevalier Pi-nel, un botánico francés, quien ha presta-do atención a las especies pequeñas del orden, y por quien toma su nombre”. Sin embargo, en 1839 Michele Tenore había descrito un género de la familia Araceae como Pinellia. Este nombre genérico se conservó, por lo que el Pinelia que había asignado Lindley, muy similar, pero más reciente, es un homónimo y no válido. Sobre la base de esos hechos, Stefan Rauschert creó en 1983 en “Feddes Re-pertorium” el nuevo género Pinelianthe para Pinelia hypolepta de Lindley y otras dos especies de Pinelia.
El género Homalopetalum fue descrito por Robert Allen Rolfe en “Hooker’s Ico-nes Plantarum”, y Homalopetalum jamai-cense se defi nió e ilustró como especie tipo. Rolfe recibió material que había sido recolectado en Jamaica por W. Ha-rris y escribió al respecto: “Una pequeña planta notable con rizoma rastrero, pero en otros aspectos se asemeja mucho en el hábito a la Pinelia hypolepta Lindl bra-sileña”.
En 1923 Schlechter recombina en “Reper-torium Novarum Specierum Regni Vege-tabilis, Beihefte” su Pinelia pumilio a Ho-malopetalum pumilio, que a la fecha es el nombre válido para la especie. Al mismo tiempo describe una nueva especie como Homalopetalum costaricense, basado en el material recogido por Carlos Werckle en Costa Rica en 1922.
Pinelia lehmanniana fue descrita por Frie-drich Wilhelm Ludwig Kränzlin en 1898 en “Botanische Jahrbücher für Systema-tik”, el material había sido recolectado por Federico Carlos Lehmann cerca de Popayán, en Colombia. Como de costum-bre, Kränzlin no publicó un dibujo de la especie. Afortunadamente están dispo-nibles varios isotipos de Pinelia lehman-niana de la colección Lehmann. En 1907 Schlechter recombina Pinelia lehmannia-na Kränzlin en “Repertorium Novarum Specierum Regni Vegetabilis” a Restrepia 

Fig. 2. Philippe Pinel con su familia en 1807 (Charles Vincent Pinel en los brazos de su madre Jeanne).
Philippe Pinel with family in 1807(Charles Vincent Pinel in the arms of his mother Jeanne).
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lehmanniana. Junto con la primera des-cripción de Homalopetalum costaricense Schlechter recombinó en 1923 también Pinelia lehmanniana Kränzlin –y con ello también su propia Restrepia lehmannia-na– a Homalopetalum lehmannianum. Los dos taxones son tratados hoy como sinónimos de Homalopetalum pumilio.
El último sinónimo de nuestra especie fue creado de nuevo por Kränzlin, quien en 1930 describió Pinelia tuerckheimii en “Annalen des Naturhistorischen Museu-ms in Wien”, basándose en una planta recolectada por el Barón Hans von Tuerc-kheim en 1877 en Guatemala, y conser-vada en el herbario de Reichenbach en Viena.
Hoy en día el género Homalopetalum incluye cuatro especies, además de Ho-malopetalum pumilio: Homalopetalum pachyphyllum (L.O.Williams) Dressler, Homalopetalum vomeriforme (Rchb.f.) Fawcett & Rendle, y Homalopetalum pumilum (Ames) Dressler, este último no debe confundirse con Homalopeta-lum pumilio. Homalopetalum kienastii 

Fig. 3. Retrato de Charles Vincent Pinel. 
Portrait of Charles Vincent Pinel.

Fig. 4. Dibujo de Chytroglossa marileoniae por Maria Leontina Pinel. (con el permiso del director y las directivas de Royal Botanic Gardens, Kew (copyright Royal Botanic Gardens, Kew)).
Drawing of Chytroglossa marileoniae by Maria Leontina Pinel (with the kind permission of the Director and Trustees of the Royal Botanic Gardens, Kew (copyright Royal Botanic Gardens, Kew)).
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Fig. 5. Dibujo realizado por Pinel y planta seca de Pinelia hypolepta del herbario Lindley. (con el permiso del director y las directivas de Royal Botanic Gardens, Kew (copyright Royal Botanic Gardens, Kew)).
Pinel’s drawing and dried plant of Pinelia hypolepta from the herbarium Lindley (with the kind permission of the Director and Trustees of the Royal Botanic Gardens, Kew (copyright Royal Botanic Gardens, Kew)).



(Rchb.f.) Withner (1998), basado en Po-nera kienastii Rchb.f. (1877) se trata hoy en día como Domingoa kienastii (Rchb.f.) Dressler (1964).
El área de distribución de Homalopeta-lum pumilio es muy amplia: desde México a lo largo de Centroamérica hasta Brasil, Colombia, Ecuador y Perú. Como suce-de a menudo en tales casos, la especie muestra una variabilidad considerable en sus hábitos y en la fl or. Esto ayudaría a explicar que haya sido descrita con varios nombres, según su origen.
Charles Vincent Pinel nació el 27 de abril 1802 en París y fue el segundo hijo de un famoso psiquiatra francés, Philippe Pinel. En Nimes estudió ciencias naturales y de-recho, y luego comenzó a escribir obras de teatro –sin éxito– y algunos artículos políticos. Debido a que sus ideas estaban en oposición a las del régimen monárqui-co en París, fue detenido y obligado a sa-lir de Francia. Así, en 1830, emigró a Bra-sil y nunca regresó a Francia. Charles se casó con Marie Catherine Rime el 27 de abril 1835 en Nova Friburgo, Brasil –Ma-rie Catherine nació en 1816 en Charmey, Suiza, y murió el 5 de agosto de 1890 en Nova Friburgo–. Juntos tuvieron nueve hijos. En Brasil, Charles continuó con sus intereses botánicos, viajó ampliamente por todo el país y colectó plantas, prin-cipalmente Bromeliaceae y Orchidaceae que luego exportaba a Europa. 
Publicó varios libros, uno de ellos con consejos a los colonos provenientes de Europa –Mémoire sur le Brésil, pour servir de guide à ceux que désirent s’y établir–. Con su negocio de plantas para la expor-
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Plant of the Colombian form of Homalopetalum pumilio.

Fig. 7. Flor de la forma mejicana de Homalopetalum pumilio.
Flower of the Mexican form of Homalopetalum pumilio.
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Fig. 8. Dibujo de la forma mejicana de Homalopetalum pumilio por R.Solano, de Icones Orchidacearum, 2008. (con el permiso de Eric Hagsater).
Drawing of the Mexican form of Homalopetalum pumilio by R.Solano, from Icones Orchidacearum, 2008. (with permission by Eric Hagsater).
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Fig. 9.  Dibujo de la forma peruana de Homalopetalum pumilio by M.Alcantara, de Icones Orchidacearum Peruvianarum, 1995. (con el permiso de Eric A.Christenson).
Drawing of the Peruvian form of Homalopetalum pumilio by M.Alcantara, from Icones Orchidacearum Peruvianarum, 1995. (with permission by Eric A.Christenson).
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Fig. 10. Dibujo de la forma de costaricense de Homalopetalum pumilio por Franco Pupulin. (con el permiso de Franco Pupulin).
Drawing of the Costa Rican form of Homalopetalum pumilio by Franco Pupulin. (with permission by Franco Pupulin).
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tación mantuvo un contacto estrecho con los coleccionistas y viveros en Europa, y uno de sus mejores clientes fue el vivero de Charles Morel en St.Mandé, cerca de París. En Espíritu Santo descubrió Laelia pumila, Laelia grandis y Miltonia cuneata. El Oncidium pinelianum –sinónimo de On-cidium batemanianum– recibió su nom-bre por él. Charles Vincent Pinel murió el 18 de julio de 1871 en Nova Friburgo, Río de Janeiro, en Brasil.
Cuando Heinrich Gustav Reichenbach visitó Kew, entre octubre y noviembre de 1856, se encontró en la colección de John Lindley una muestra seca de una pequeña orquídea que Charles Pinel ha-bía enviado a Kew, junto con un pequeño dibujo hecho por una de sus hijas. Rei-chenbach describió en 1863 en “Ham-burger Garten- und Blumenzeitung” el nuevo género Chytroglossa con Chytro-glossa marileoniae como el tipo, dedica-do a María Leontina Pinel, la hija mayor de Charles Pinel. María Leontina, nacida el 23 de abril de 1837, era, al igual que sus dos hermanas menores, Joanna Honori-na Amada y Clara Dorothea, una artista muy dotada. 

Fig. 11. Planta de la forma mejicana de Homalopetalum pumilio.
Plant of the Mexican form of Homalopetalum pumilio.
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Abstract: The history of Homalopetalum pumilio and Charles Vincent PINEL is explained.
Keywords: History, Homalopetalum, Charles Vincent Pinel.

Homalopetalum pumilio& Charles Vincent Pinel
Rudolf JennySwiss Orchid Foundation, Jany Renz Herbarium, University of Basel, Switzerland. rjorchid@gmx.ch
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The fi rst mention of the species today known as Homalopetalum pumilio was the article “Plantae Leiboldianae” in “Linnaea” by Heinrich Gustav Reichen-bach in 1844. Reichenbach described a plant collected in Mexico by Friedrich Ernst Leibold as Brassavola pumilio. In 1863 in “Walpers Annales Botanices Systematicae” Reichenbach recombi-ned his Brassavola pumilio to Bletia pu-milio as he had got better material from Wilhelm Schaff ner, a German collector and pharmacist in Mexico. In 1918 Rudolf Schlechter recombined in “Botanisches Centralblatt, Beihefte”, Brassavola pumi-lio Rchb.f. to Pinelia pumilio. 
The genus Pinelia was described in 1853 in “Folia Orchidacea” by John Lindley as a monotypic genus with the type species Pinelia hypolepta. Lindley had received from Charles Vincent Pinel a dried plant with some notes and a drawing, and wrote “This very singular plant has been communicated by the Chevalier Pinel, a French botanist, who has paid atten-tion to the minute species of the order, and after whom it is named”. However in 1839 Michele Tenore had described a genus from the family Araceae as Pine-llia. This generic name was conserved and so Lindley’s very similar but newer Pinelia is a homonym and invalid. Based on those facts Stefan Rauschert created in 1983 in “Feddes Repertorium” the new genus  Pinelianthe for Lindley’s Pinelia hypolepta and two other Pinelia species. 
The genus Homalopetalum was des-cribed by Robert Allen Rolfe in “Hooker’s Icones Plantarum”, Homalopetalum ja-maicense was defi ned and illustrated as type species. Rolfe received material which had been collected in Jamaica by W.Harris and wrote: “A remarkable little plant with creeping rhizomes but in other aspects closely resembling the Brazilian Pinelia hypolepta, Lindl. in habit”.
In 1923 Schlechter recombined in “Re-pertorium Novarum Specierum Regni Vegetabilis, Beihefte” his Pinelia pumilioto Homalopetalum pumilio, today the va-lid name for the species. Simultaneously 

he described a new species as Homalo-petalum costaricense, based on material Carlos Werckle collected in Costa Rica in 1922. 
Pinelia lehmanniana was described by Friedrich Wilhelm Ludwig Kränzlin in 1898 in “Botanische Jahrbücher für Sys-tematik”, the material had been collec-ted by Frederico Carlos Lehmann around Popayan, Colombia. As usual Kränzlin did not publish a drawing of the spe-cies; fortunately several isotypes of Le-hmann’s collection of Pinelia lehmannia-na are available. Schlechter recombined Pinelia lehmanniana Kränzlin in 1907 in “Repertorium Novarum Specierum Reg-ni Vegetabilis” to Restrepia lehmanniana. Together with the fi rst description of Ho-malopetalum costaricense Schlechter re-combined in 1923 also Kränzlin’s Pinelia lehmanniana – and with this also his own Restrepia lehmanniana– to Homalopeta-lum lehmannianum. Both taxa are today treated as synonyms of Homalopetalum pumilio.
The last synonym of our species was again created by Kränzlin, in 1930 he des-cribed Pinelia tuerckheimii in “Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien” after a plant collected by Baron Hans von Tuerckheim in 1877 in Guatemala and preserved in the Reichenbach herbarium in Vienna.
As understood today, the genus Homa-lopetalum includes four species, beside Homalopetalum pumilio there are Homa-lopetalum pachyphyllum (L.O.Williams) Dressler, Homalopetalum vomeriforme (Rchb.f.) Fawcett & Rendle and Homa-lopetalum pumilum (Ames) Dressler, the latter one is not to be mistaken for Ho-malopetalum pumilio! Homalopetalum kienastii (Rchb.f.) Withner (1998), based on Ponera kienastii Rchb.f. (1877) is today treated as Domingoa kienastii (Rchb.f.) Dressler (1964).
Homalopetalum pumilio has a very large distribution area from Mexico through Central-America to Brazil, Colombia, Ecuador and Peru. As often in such cases 
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the species shows a considerable variabi-lity in plant-habit and fl ower. This would help explain the fact that it has been des-cribed under several names, according to their origin. 
Charles Vincent Pinel was born the se-cond son of a famous French psychia-trist, Philippe Pinel, on 27th April 1802 in Paris. In Nimes he studied natural scien-ces and law, then after graduation he began writing plays – without success– and some political articles. Because his ideas were in opposition to those of the royalist regime in Paris, he was arrested and forced to leave France. So in 1830 he emigrated to Brazil, never to return. Charles married Marie Catherine Rime on 27th April 1835 in Nova Friburgo, Bra-zil, – Marie Catherine was born in 1816 in Charmey, Switzerland, she died on 5th August 1890 in Nova Friburgo–. Together they had nine children. In Brazil Charles followed his botanical interests, he trave-lled widely through the country and co-llected plants, mainly Bromeliaceae and Orchidaceae which he then exported to Europe. 
He published several books, one of them was advice for settlers from Europe –

Mémoire sur le Brésil, pour servir de guide à ceux que désirent s’y établir–. Through his plant-export business he was in close contact with collectors and nurseries in Europe, and one of his best custo-mers was the nursery of Charles Morel in St.Mandé near Paris. In Espirito San-to he discovered Laelia pumila, Laelia grandis and Miltonia cuneata. Oncidium pinelianum – synonym of Oncidium ba-temanianum – is named after him. Char-les Vincent Pinel died on 18th July 1871 in Nova Friburgo, Rio de Janeiro Brazil. 
When Heinrich Gustav Reichenbach visi-ted Kew in October and November 1856, he found in the collection of John Lindley a dried specimen of a small orchid which Charles Pinel had sent to Kew, together with a small drawing made by one of his daughters. Reichenbach described in 1863 in “Hamburger Garten- und Blu-menzeitung” the new genus Chytroglos-sa with Chytroglossa marileoniae as type, dedicated to Maria Leontina Pinel, eldest daughter of Charles Pinel, born on 23rd April 1837. Maria Leontina was like her two younger sisters Joanna Honorina Amada and Clara Dorothea a gifted ar-tist.  
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See spanish version.
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Visitantes floralesde Polystachya caracasana Rchb.f. (Orchidaceae)en condiciones de cultivo

Fig. 1. 
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Resumen: El presente estudio buscó identifi car los visitantes fl orales de la especie Polystachya caracasana –Orchidaceae– en condiciones de cul-tivo. Se encontró que las especies de hormigas Ectatomma ruidum y Cam-ponotus sp. fueron atraídas por los azúcares exudados en los nectarios extrafl orales de la infl orescencia. Sin embargo, no parecen actuar como polinizadores. 
De otro lado, las fl ores también fueron visitadas por obreras de la abeja social Tetragonisca angustula –Apidae-Meliponini–. Se describe el meca-nismo de polinización que se basa en la recolección del pseudopolen ofre-cido por la orquídea, y que la abeja utiliza presuntamente para alimentar a las crías. Los resultados son consistentes con observaciones reportadas para otras especies de Polystachya en otros países. Comprender los me-canismos de polinización es un aspecto importante para avanzar en el conocimiento de la biología de las orquídeas en pro de su conservación. 
Palabras clave: Orquídeas, Polinización, Polystachya caracasana, Tetra-gonisca angustula, Meliponini, Pseudopolen.

Joel Tupac Otero, Ph.D.Profesor titular. Departamento de Ciencias Biológicas, Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira.jtoteroo@unal.edu.co
Yasmín Alomía A., M. Sc.Departamento de Ciencias Biológicas, Universidad de los Andes-Colombia.ya.alomia10@uniandes.edu.co

Introducción: Polystachya Hook. es un género de orquídeas de aproxima-damente 240 especies, cuyo centro de diversifi cación se encuentra en África (Russell et al., 2010). En América tropical existen unas 27 especies y particularmen-te en Colombia se registran seis especies en ‘El Catálogo de Plantas y Líquenes de Colombia’ (Bernal et al., 2015): Polysta-chya altilamellata Schltr., P. caracasana Rchb.f., P. cavanayensis Garay & Dunst., P. concreta (Jacq.) Garay & H.R.Sweet, P. masayensis Rchb.f. y P. stenophylla 

Schltr. Adicionalmente, una especie muy distribuida en el neotrópico; P. foliosa (Hook.) Rchb. f.  fue registrada en el país (Ortiz, 1994). 
En 2010, la especie P. foliosa fue circuns-crita a especímenes de la Amazonia. Mu-chos otros especímenes de otras zonas fueron transferidos a P. caracasana. La principal diferencia morfológica sugerida para la diferenciación de estas dos espe-cies, se basa en los lóbulos laterales del labelo con relación al lóbulo central, la 

Fig. 1.  Abeja Tetragonisca angustula visitando a P. caracasana. Se observa el pseudopolen colectado en las corbículas de las patas traseras.
Tetragonisca angustula bee visiting P. caracasana. Collected pseudo-pollen is observed in the corbiculae of the hind legs.
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base del labelo, la longitud del pedicelo del ovario, y la presencia del pseudotallo (Peraza-Flores et al., 2011). 
En P.caracasana, los lóbulos laterales del labelo son más pequeños que el central, la base del labelo es sésil o ligeramente cuneada, el pedicelo es de 2.5 a 4.6 cm, y presenta pseudotallo. De otro lado, P. fo-liosa tiene los lóbulos laterales del labelo subiguales o mayores que el central, la base es cuneada, el pedicelo mide de 1.7 a 2.4 cm, y no presenta pseudotallo, o si lo tiene es corto. 
La mayoría de las especies de Polystach-ya son polinizadas por pequeñas abejas que recolectan una sustancia polvosa que se deposita en el labelo, y que es 

conocida como pseudopolen (Pasarín & Amaral, 2006). El pseudopolen se origina a partir de tricomas moniliformes pluri-celulares modifi cados, y contiene lípidos y sustancias proteicas que son colecta-das por las abejas, aparentemente para alimentar a las crías (Davies et al., 2002).  En Madagascar, Polystachya rosea Ridl. J. Linn. es polinizada por abejas Halictidae del género Lasioglossum. En este caso, P. rosea posee un sistema de polinización por engaño, ya que no ofrece recompen-sa a los polinizadores (Pettersson & Nils-son, 1993). 
En Brasil, P. concreta (Jacq.) Garay & H. R. Sweet y P. estrellensis Rchb. f. son poli-nizadas por pequeñas abejas nativas que pertenecen a las familias Halictidae (Dia-lictus sp.) y Apidae que, a su vez, incluye a las subfamilias Meliponini (Melipona sp., Plebeia droryana, Tetragonisca angustula y Trigona spinipes) y Tetrapediini (Parate-trapedia aff . fervida). 

Además del pseudopolen, otro meca-nismo de atracción de los polinizadores por parte de especies de Polystachya, es la producción de fragancias (Kaiser, 1993; Reis et al., 2004). En Brasil, Polys-tachya estrellensis Hook produce com-puestos monoterpenos (β-myrcene, trans- β-ocimene, linalool y geranial) y sesquiterpenos (α-copaene y δ-cadinene) (Reis et al., 2004). 
En Colombia no hay reportes de la poli-nización para P. caracasana. Así, el pre-sente estudio pretendió identifi car los visitantes fl orales, los polinizadores y el mecanismo de polinización para esta es-pecie de orquídea en el municipio de Pal-mira, Valle del Cauca.
MétodosSitio de estudio: durante octubre y no-viembre de 2014 se realizaron obser-vaciones en dos plantas cultivadas de P. caracasana (Fig. 2) en la Parcelación Campestre Bosques de Belén, en Pal-mira, Valle del Cauca (Fig. 3). Se toma-ron fotografías de los visitantes fl orales 

Fig. 2. Polystachia caracasana procedente de Buenaventura y cultivada en Palmira –Valle del Cauca, Colombia–.
Polystachia caracasana from Buenaventura and cultivated in  Palmira –Valle del Cauca, Colombia–.
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Fig. 3. Mapa del sitio de estudio –Bosques de Belén, Palmira-Valle del Cauca–.
Map of the studied locality –Bosques de Belén, Palmira-Valle del Cauca–.

y de los polinizadores, y se describió el comportamiento de dichos insectos. Las plantas provenían de la Reserva Juan de Dios, en Buenaventura, Valle del Cauca, y fueron parte del estudio ‘Flora Orquideo-lógica de Juan de Dios’ (Ospina-Calderón et al., 2013).
Resultados y discusión Las plantas estudiadas fueron visitadas por las hormigas Ectatomma ruidum Ro-ger (Hymenoptera, Formicidae),  y Cam-ponotus sp. atraídas por los azúcares exu-dados en los nectarios extrafl orales de la infl orescencia (Fig. 4). Las hormigas se 

observaron patrullando las infl orescen-cias. 
Las plantas observadas produjeron una copiosa fl oración en la época de estudio. Las fl ores fueron visitadas por obreras de la abeja social Tetragonisca angustula Latreille –Hymenoptera, Apidae, Melipo-nini–. El mecanismo de polinización se describe a continuación: como las fl ores no son resupinadas, las abejas se afe-rran al labelo y a los sépalos laterales con las patas medias y traseras, y la porción ventral del tórax entra en contacto con el pseudopolen (Fig. 1–5). Esta sustan-
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cia polvosa es posteriormente traslada-da a las corbículas, ubicadas en la tibias de las patas posteriores. Solo cuando las abejas están colectando el pseudopolen de la región protuberante del labelo, su cabeza puede ponerse en contacto con el viscidio del polinario. La deposición del polinario ocurre en la zona frontal de la cabeza. Tetragonisca angustula había sido previamente reportada como polini-zadora de P. concreta y P. estrellensis en Brasil (Pasarín & Amaral, 2006). 
La presencia de pseudopolen en orquí-deas se ha reportado, además de varias especies de Polystachya (Davies et al., 2002), en especies de los géneros Maxi-llaria (van der Pijl & Dodson, 1966; Davies & Winters, 1998; Davies et al., 2000; Sin-ger & Koehler, 2004), Dendrobium (Kjells-son & Rasmussen, 1987, Davies & Turner, 2004a) y Eria (Davies & Turner, 2004b).
Es importante resaltar que, si bien estas observaciones reportadas aquí en prin-cipio pueden detectar los mecanismos asociados al proceso de polinización, es necesario realizar estudios a más largo 

plazo que permitan dilucidar el ‘síndrome de polinización’, además de la importan-cia relativa de la polinización para esta especie en particular, bajo condiciones naturales. 
Para ello es necesario identifi car si el po-linizador se siente atraído no solo por el pseudopolen, sino también por alguna fragancia fl oral atrayente, como ha sido reportado para algunas especies del gé-nero Polystachya (Pansarin & Amaral, 2006; Reis et al., 2004). Esto se puede es-tudiar con aproximaciones moleculares y con la identifi cación química de la com-posición de las sustancias volátiles (Wi-lliams & Whitten, 1983; Schiestl & Schlü-ter, 2009; Zimmermann et al., 2009).
Como es ampliamente reconocido, los visitantes fl orales que transportan el polen de una fl or a otra, tienen un papel importante en la polinización cruzada, lo cual favorece la diversidad genética entre los individuos (Proctor et al. 1996; Barrett, 2002). Aunque se ha reporta-do que especies como P. estrellensis y P. concreta son auto-compatibles, ambas 

Fig. 4. Hormiga Camponotus sp. visitando nectarios extraflorales de flores de P. caracasana. 
Camponotus sp. ant, visiting extrafloral nectaries in P. caracasana flowers.

Fig. 5. Abeja Tetragonisca angustula recogiendo pseudopolen de P. caracasana.
Tetragonisca angustula bee, collecting pseudo-pollen from P. caracasana. 
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son dependientes de la actividad de los polinizadores para aumentar el éxito re-productivo (Pansarin & Amaral, 2006). En la especie de estudio se pudo obser-var una gran producción de frutos –datos no reportados–, que puede ser señal de auto-compatibilidad. Sin embargo, aquí también fue posible reconocer una am-plia actividad de los visitantes fl orales. 
Cabe anotar que, aunque estas obser-vaciones fueron realizadas en orquídeas cultivadas en zonas donde la especie de estudio no ocurre naturalmente en la actualidad, en el valle geográfi co del río Cauca se ha reportado a esta orquídea desde la desembocadura del río Quilima-yó hasta la desembocadura del río Risa-ralda (Reina-Rodríguez & Otero 2011). 
El hecho que un insecto actúe como po-linizador, incluso de una especie vegetal a la que actualmente no está expuesto, indica que la morfología fl oral y la recom-pensa que recibe, en este caso el pseu-dopolen, se ajusta a las necesidades del polinizador. Este hecho sugiere que, bajo condiciones naturales, P. caracasana po-

dría ser polinizada por insectos cercanos a la abeja T. angustula, o incluso por esta misma especie –debe tenerse en cuenta que se encuentra distribuida ampliamen-te en varias regiones del país–.
Tetragonisca angustula es de hábitos generalistas y es reconocida por ser un agente polinizador altamente efi cien-te. Incluso varios estudios han querido identifi car las preferencias alimenticias de esta abeja, a fi n de mantener pobla-ciones de este importante polinizador en ecosistemas que han sufrido presio-nes (Braga et al., 2012). En este sentido, Polystachia caracasana podría ser un recurso alimenticio para mantener y re-cuperar las poblaciones de T. angustula, que cumple una función irremplazable en el mantenimiento del equilibrio ecosisté-mico. 
Si tenemos en cuenta que tanto P. foliosa como P. caracasana aparecen registra-das para Colombia (Peraza-Flores et al., 2011), se sugiere adicionar la especie P. foliosa al ‘Catálogo de Plantas y Líquenes de Colombia’.  
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Polystachya Hook is an orchid genus of about 240 species, whose center of diver-sifi cation is in Africa (Russell et al., 2010). In tropical America there are about 27 species and particularly six species in Co-lombia, registred in ‘El Catálogo de Plan-tas y Líquenes de Colombia’ (Bernal et al., 2015): Polystachya altilamellata Schl-

Floral Visitorsof Polystachya caracasana Rchb.f. (Orchidaceae)in culture conditions
Joel Tupac Otero, Ph.D.Profesor titular. Departamento de Ciencias Biológicas, Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira.jtoteroo@unal.edu.co
Yasmín Alomía A., M. Sc.Departamento de Ciencias Biológicas, Universidad de los Andes-Colombia.ya.alomia10@uniandes.edu.co

Summary: The purpose of this study was to identify the diff erent species of fl ower visitors of Polystachya caracasana -Orchidaceae- in culture con-ditions. It was found that the ant species Ectatomma ruidum and Campo-notus sp. were attracted by the sugar exudates in the extrafl oral nectaries of the infl orescence. However, they don’t appear to act as pollinators.
On the other hand, the fl owers were also visited by workers of the social bee Tetragonisca angustula -Apidae-Meliponini-. The pollination mecha-nism is based on the collection of the pseudo-pollen off ered by the men-tioned orchid that the bee presumably uses to feed its young. The results are consistent with observations reported for other species of Polystachia in other countries. Understanding the mechanisms of pollination is im-portant to advance in the knowledge of the biology of orchids for their conservation.
Key words: Orchids, Pollination, Polystachya caracasana, Tetragonisca angustula, Meliponini, Pseudo-pollen.

tr, P. caracasana Rchb.f., P. cavanayensis Garay & Dunst., P. concreta (Jacq.) Garay & H.R. Sweet, P. masayensis Rchb.f. and P. stenophylla Schltr. In addition, a spe-cies widely distributed in the Neotropics, P. foliosa (Hook) Rchb. F. was also regis-tered in the country (Ortiz, 1994).
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In 2010, the species designation P. foliosa was limited to specimens of the Amazon region. Many other specimens from oth-er areas were transferred to P. caracas-ana. The main morphological diff erence suggested for the diff erentiation of these two species is based on the lateral lobes of the lip in relation to the central lobe, the base of the lip, the length of the ped-icel of the ovary, and the presence of a pseudo stem (Peraza-Flores et al., 2011).
In P. caracasana, the lateral lobes of the lip are smaller than the central one, the base of the lip is sessile or slightly cu-neate, the pedicel is 2.5 to 4.6 cm, and it presents a pseudo stem. On the other hand, P. foliosa has the lateral lobes of the lip sub-equal to or greater than the central one, the base is cuneate, the ped-icel measures 1.7 to 2.4 cm, and there is no pseudo stem, or if available, it is short.
Most Polystachya species are pollinat-ed by small bees that collect a dust-like substance that is deposited on the lip, known as pseudo-pollen (Pasarín & Am-aral, 2006). The pseudo-pollen originates from modifi ed multicellular moniliform trichomes, and contains lipids and pro-tein substances that are collected by bees, apparently to feed their young (Davies et al., 2002). In Madagascar, Polystachya rosea Ridl. J. Linn. is pollinat-ed by Halictidae bees of the genus Lasi-oglossum. In this case, P. rosea has a sys-tem of pollination by deception, because it does not off er rewards to pollinators (Pettersson & Nilsson, 1993).
In Brazil, P. concreta (Jacq.) Garay & H. R. Sweet and P. estrellensis Rchb. f. are pol-linated by small native bees belonging to Halictidae (Dialictus sp.) and Apidae families that, in turn, include Meliponini (Melipona sp., Plebeia droryana, Tetrago-nisca angustula and Trigona spinipes) and Tetrapediini (Paratetrapedia aff . fervida) subfamilies.
Besides pseudo-pollen, another mecha-nism used by Polystachya species to at-tract pollinators is the production of fra-grances (Kaiser, 1993; Reis et al., 2004). 

In Brazil, Polystachya estrellensis Hook produces monoterpenes compounds (β-myrcene, trans-β-ocimene, linalool and geranialdehyde) and sesquiterpenes (α-Copaene and δ-cadinene) (Reis et al., 2004).
In Colombia there are no reports of pol-lination for P. caracasana. Therefore this study aimed to identify the fl oral visitors, pollinators and pollination mechanism for this species of orchid in the munici-pality of Palmira, Valle del Cauca.
MethodologyStudy site: during the months of Octo-ber and November 2014, two cultivat-ed plants of P. caracasana (Fig. 2) were observed in the Parcelación Campestre Bosques de Belen in Palmira, Valle del Cauca (Fig. 3). Photographs of fl oral vis-itors and pollinators were taken, and the behavior of these insects was described. The plants came from the natural reserve of Juan de Dios, in Buenaventura, Val-le del Cauca, and were part of the study ‘Flora Orquideológica de Juan de Dios’ (Ospina-Calderon et al., 2013).
Results and discussionThe plants studied were visited by Ec-tatomma ruidum Roger (Hymenoptera, Formicidae) and Camponotus sp. ants attracted by the exudated sugars in the extra fl oral nectaries of the infl orescence (Fig. 4). The ants were observed pa-trolling the infl orescences.
The plants under observation bloomed abundantly at the time of study. The fl owers were visited by workers of the so-cial bee Tetragonisca angustula -Hyme-noptera Latreille, Apidae, Meliponini-. The pollination mechanism is described: as the fl owers are not resupinate, bees cling to the lip and the lateral sepals with middle and hind legs, and the ventral portion of the thorax gets in contact with the pseudo-pollen (Fig 1–5). This pow-dery substance is then transferred to the corbiculae, located in the tibia of the hind legs. Only when the bees are collecting the pseudo-pollen of the protruding re-gion of the lip, the head may contact the 
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viscidium of the pollinarium. Pollinium deposition occurs in the front area of the head. Tetragonisca angustula had been previously reported as a pollinator of P. concreta and P. estrellensis in Brazil (Pas-arín & Amaral, 2006).
The presence of pseudo-pollen in orchids has been reported, in addition to sever-al species of Polystachya (Davies et al., 2002), in species of the genera Maxillar-ia (van der Pijl & Dodson, 1966; Davies & Winters, 1998; Davies et al., 2000; Singer & Koehler, 2004), Dendrobium (Kjellsson & Rasmussen, 1987, Davies & Turner, 2004a) and Eria (Davies & Turner, 2004b).
It is important to note that although the observations reported here in principle can detect the mechanisms associated to the pollination process, longer term studies are required to elucidate the ‘pol-lination syndrome’, in addition to the rel-ative importance of pollination for this particular species under natural condi-tions.
This requires identifying whether the pollinator is attracted not only by the pseudo-pollen, but also by some appeal-ing fl oral fragrance, as has been reported for some species of Polystachya (Pan-sarin & Amaral, 2006; Reis et al., 2004). This can be studied with molecular ap-proaches and with the identifi cation of the chemical composition of the volatile substances (Williams & Whitten, 1983; Schiestl & Schluter, 2009;. Zimmermann et al., 2009).
As is widely recognized, the fl ower visitors carrying pollen from one fl ower to anoth-er have an important role in cross-polli-nation, which promotes genetic diversity among individuals (Proctor et al. 1996; Barrett, 2002). Although it has been re-ported that species like P. estrellensis and P. concreta are self-compatible, both are dependent on the activity of pollinators to increase reproductive success (Pansa-

rin & Amaral, 2006). In the species under study it was observed a large production of fruits -data not reported-, which can be a sign of self-compatibility. However, here it was also possible to recognize a broad activity of fl oral visitors.
It should be noted that although these observations were made in cultured or-chids in areas where the species under study does not occur naturally today, in the geographic valley of the Cauca River this orchid has been reported from the mouth of Quilimayó River to the mouth of the Risaralda River (King Rodriguez & Otero 2011).
The fact that an insect acts as pollina-tor, even of a plant species to which it is currently not exposed, indicates that the fl oral morphology and the reward it gets, in this case the pseudo-pollen, meet the needs of the pollinator. This suggests that, under natural conditions, P. cara-casana could be pollinated by insects close to the bee T. angustula, or even by the same species -it must be noted that it is widely distributed in various regions of the country–.
Tetragonisca angustula has generalist habits and it is known for being a high-ly effi  cient pollinator. Even several stud-ies have sought to identify the feeding preferences of these bee populations in order to maintain this important polli-nator in ecosystems that have been un-der pressure (Braga et al., 2012). In this sense, Polystachia caracasana could be a food source to maintain and restore populations of T. angustula, which plays an irreplaceable role in maintaining the ecosystem balance.
If we consider that both  P. foliosa and P. caracasana appear as registered for Co-lombia (Peraza-Flores et al., 2011), it is suggested to add the species P. foliosa to the ‘Catálogo de Plantas and Líquenes de Colombia’. 
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Resumen: El estudio de los ejemplares tipo de Encyclia expansa (Rchb. f.) P. Ortiz, Encyclia maderoi Schltr. y Encyclia magdalenae Withner, además del examen de material vivo de Colombia, permite concluir que se trata de sinónimos de Encyclia replicata (Lindl. & Paxt.) Schltr.

Re-publicación de artículo. ISSN 2325-4785New World Orchidaceae – Nomenclatural Notes Nomenclatural Note – Issue No. 25 August 7, 2016 (http://rsauleda.tripod.com/newworldorchidaceae.html).Se publica con la autorización de Ruben P. Sauleda.Encyclia replicata(Lindl. & Paxton.) Schltr. 
El nombre correcto para una Encyclia Hooker 
de Colombia.

Ruben P. Sauleda22585 SW 187 Ave., Miami, Fl. 33170. USA.rpsauleda@gmail.com

Varias especies de Encyclia Hooker, ba-sadas en tipos provenientes de Colom-bia, han sido fuente de confusión en la literatura. Tres nombres: Encyclia expan-sa (Rchb. f.) P. Ortiz, Encyclia maderoiSchltr. y Encyclia magdalenae Withner, se han asignado a una gran población muy variada de Encyclia en Colombia. A esta población también se ha aplicado el nombre Encyclia oncidioides (Lindl.)Schl-tr. (Withner, 2000).
Otro nombre, Encyclia replicata (Lindl. & Paxt.) Schltr., se ha mencionado tam-bién, pero solo hasta hace poco comenzó a usarse formalmente para la población (Bastos et. al., 2015). Es posible que se 

deba a un carácter distintivo, raro en la población, y que aparece descrito en el protólogo y en la ilustración del tipo. Este carácter distintivo de E. replicata aparece así en el protólogo: “El labelo es de color blanco, con rayas de color rosa, es notable por la manera en que los dos bordes del labelo se curvan hacia abajo, de modo que se tocan”. 
Esta curvatura hacia abajo de los bordes del disco del labelo es rara en la pobla-ción, y ha sido la responsable para no considerar E. replicata como el nombre de la población (Withner, 2000).  Además, Lindley, en su descripción, indica que E. replicata “está  aliada de manera cercana 
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a Epidendrum diotum, nativa del mismo país”. Esta referencia a E. diotum Lindl. y su similitud con E. oncidioides, probable-mente ha llevado al uso del nombre de E. oncidioides para la población.  Sin embar-go, tanto Encyclia diota (Lindl.) Schltr. y Encyclia oncidioides son especies que no han sido reportadas para Colombia.
Withner (2000) expresó dudas de que E. replicata fuera en realidad de Colombia. Él afirma: “Ningún espécimen de Co-

lombia que yo haya visto en los herbari-os se parece a la ilustración en Paxton”, al referirse a plantas con los bordes del disco del labelo que se curvan hacia aba-jo.  Da a entender que Encyclia selligera (Batem. ex Lindl.) Schltr., una especie de Centroamérica, podría ser E. repli-cata.  Esta curvatura hacia abajo de los bordes del disco del labelo sí existe en la población colombiana.  Adicionalmente, Withner (2000) no estaba seguro de la identidad de E. maderoi y publicó un nue-

Fig. 1. Encyclia oncidioides. Ilustración tipo.Type illustration.
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vo nombre para la población, E. magdale-nae.  Tampoco estaba seguro de la iden-tidad de E. expansa, debido a la falta de material vivo para examinar.
Bastos et. al. (2015) fueron los primeros en darse cuenta de que E. replicata era el nombre más antiguo asignado a la población, y consideró E. maderoi como sinónimo bajo E. replicata, afi rmando que “ambos tipos son morfológicamen-te similares y provienen de Colombia. Durante  el estudio de varias plantas en cultivo, producidas por autopolinización, se observó una amplia variación morfo-lógica en este taxón, sobre todo en la for-ma y posición de los lóbulos laterales del labelo, lo que plantea problemas para el reconocimiento de las dos especies con base en diferencias morfológicas meno-res”.  Sin embargo, Bastos et. al. (2015) no menciona que E. expansa y E. magda-lenae eran también nombres aplicados 

Fig. 2. Encyclia diota (Lindl.) Schltr.

a la población. La amplia variación mor-fológica que señala Bastos et. al. (2015), da cuenta de los diferentes nombres aplicados a esta población. Las plantas enviadas a Reichenbach y a Lindley, vis-tas luego por Withner, fueron lo sufi cien-temente diferentes para que cada uno las describiera como nuevas especies, aunque todas vinieran de la misma po-blación. La publicación de los tres nom-bres para la misma población se debió a la falta de material vivo disponible para evaluar de manera acertada la variación natural.
La hibridación es común en el género Encyclia (Sauleda y Adams 1984, 1990) y hace posible resultados distintos (Ab-bott, 2013).  Es común que se encuentre un único individuo aislado resultante de la hibridación, sin que ocurra más re-producción (Sauleda y Adams, 1990). En casos raros, puede ocurrir una población estable y persistente que funciona como una especie (Sauleda y Adams, 1984). En la mayoría de los casos un híbrido resul-ta con introgresión en una sola dirección (Sauleda, 2016).  Esto es lo que parece haber ocurrido con E. replicata.
El nombre más antiguo para esta po-blación es E. replicata. Parece ser que  Encyclia replicata hibridó con Encyclia ceratistes (Lindl.) Schltr. y ocurrió una  introgresión de vuelta hacia el lado de E. replicata.  Esto explica la variación en la forma del labelo y el color observados en individuos de la población.

Encyclia replicata (Lindl. & Paxt.) Schltr, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 7: 255. 1920.
Basiónimo: Epidendrum replicatum Lindl. & Paxt. Paxt. Fl. Gard. 2: 167. 1851.
Holotipo: COLOMBIA (New Granada). Sin localidad, Julio 1851, Rucker s.n.. 
Sinónimos: Encyclia maderoi Schltr., Re-pert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 7:155. 1920.

Tipo: COLOMBIA. Antioquia: sin locali-dad específi ca, 1000 m, sin fecha, Madero s.n.; type B (destruído); lectotipo desig-nado por Bastos et. al. (2015): Ilustración de Schlechter en Mansfeld (1929: t. 55, n. 212).
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Encyclia magdalenae Withner, The Cattleyas and Their Relatives. Vol. VI. The South American Encyclia Species, p. 91. 2000. 
Holotipo: (Colombia): Withner, ex hort. Sin número, colectado por Withner en Miami International Orchid Show. Depo-

sitado en Oakes Ames Orchid Herbarium (AMES).
Encyclia expansa Rchb. f., Linnaea 41: 115. 1877.
Tipo: COLOMBIA, New Granada. G. Wa-llis s.n. En Reichenbach herbarium (W).

Fig. 3. Epidendrum replicatum.Ilustración con la publicación original.Illustration with the original publication.
Fig. 4. Ilustración en el holotipo en K-L.Drawing on holotype at K-L.
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Fig. 6. Encyclia maderoi Schltr.Lectotipo (Bastos et. al., 2015).Lectotype (Bastos et. al., 2015). 

Fig. 7. Epidendrum expansum. Tipo en el Reichenbach herbarium.Type in Reichenbach herbarium.

Fig. 5. Ilustración del tipo de Encyclia magdalenae Withner.Type illustration of Encyclia magdalenae Withner.
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Fig. 8. Encyclia expansa. Una flor del espécimen de Epidendrum expansum. Dibujo en cámara lucida por Leslie Garay (Withner, 2000).A flower from the type specimen of Epidendrum expansum. Camera lucida drawing by Leslie Garay (Withner, 2000).

Fig. 11 Formas de Encyclia replicata demostrando varios grados de introgresión de Encyclia cerastites.Morphs of Encyclia replicata demonstrating various degrees of introgression from Encyclia cerastites.

Fig. 9.Encyclia ceratistes. Fig. 10. Una forma de Encyclia replicata con labelo plano.A morph of Encyclia replicata with flat lip.



Orquideología XXXIII - 2 / octubre - 2016

Fig. 12. Encyclia ceratistes Fig. 13. Forma de Encyclia replicata demostrando introgresión con Encyclia ceratistes.Morph of Encyclia replicata demonstrating introgression with Encyclia ceratistes.

Fig. 14. Formas de Encyclia replicata con los lados del disco del labelo volteados hacia abajo, como lo describió Lindley en su protólogo.Morphs of Encyclia replicata with the sides of the disc turned downward as described by Lindley in his protologue.

Fig. 15. Formas de Encyclia replicata.
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Fig. 16. Forma de Encyclia replicata.Morph of Encyclia replicata.
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Abstract: A study of the types of Encyclia expansa (Rchb. f.) P. Ortiz, En-cyclia maderoi Schltr. and Encyclia magdalenae Withner combined with examination of live Colombian material leads to the conclusion that they are synonyms of Encyclia replicata (Lindl. & Paxt.) Schltr.

In the literature, several species of En-cyclia Hooker based on types from Co-lombia, have been a source of confusion. Three names: Encyclia expansa (Rchb. f.) P. Ortiz, Encyclia maderoi Schltr. and Encyclia magdalenae Withner have been applied to a large variable population of Encyclia in Colombia. Encyclia oncidioides (Lindl.) Schltr. has also been applied to this population (Withner, 2000).
Another name, Encyclia replicata (Lindl. & Paxt.) Schltr., has also been mentioned but has not been formally applied to the population until recently (Bastos et. al., 2015). This is possibly due to a distinctive character described in the protologue 

and shown in the type illustration which is rare in the population. This distinctive character of E. replicata is described in the protologue as follows: “The lip is white, streaked with pink, is remarkable for the manner in which the two sides are turned downwards, so that their backs actually touch.” This curving downwards of the edges of the disc of the labellum is rare in the population and has account-ed for not considering E. replicata as the name for the population (Withner, 2000). In addition, Lindley states that E. replica-ta is “Most nearly allied to Epidendrum di-otum, a native of the same country.” This reference to E. diotum Lindl. and its simi-larity to E. oncidioides has probably led to 

Re-published article.ISSN 2325-4785New World Orchidaceae – Nomenclatural Notes Nomenclatural Note – Issue No. 25August 7, 2016 It is published with the permission of Ruben P. Sauleda.Encyclia replicata (Lindl. & Paxt.) Schltr.
The Proper Name For A Colombian Encyclia 
Hooker. 

Ruben P. Sauleda22585 SW 187 Ave., Miami, Fl. 33170. USA.rpsauleda@gmail.com
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the use of the name E. oncidioides for the population. However, both Encyclia diota(Lindl.) Schltr. and Encyclia oncidioidesare species that have not been reported for Colombia.
Withner (2000) expressed doubts that E. replicata was actually from Colombia. He states: “No Colombian specimen I have seen in any herbarium looks like the por-trait in Paxton”, referring to plants with the edges of the disc of the labellum curving downward. He implies that En-cyclia selligera (Batem. ex Lindl.) Schltr., a Central American species, may be E. replicata. This curving downward of the edges of the disc of the labellum does exist in the Colombian population. In ad-dition, Withner (2000) was not certain of the identity of E. maderoi and published a new name for the population, E. mag-dalenae. He also was uncertain as to the identity of E. expansa all due to the lack of live material to examine.
Bastos et. al. (2015) were the fi rst to real-ize that E. replicata was the earliest name for this population and synonymized E. maderoi under E. replicata stating that “Both types are morphologically similar and come from Colombia. By observing several plants in cultivation, produced by self-pollination, we observed a broad range of morphological variation in this taxon, especially in the shape and posi-tion of the lateral lobes of the lip, which poses problems for recognition of two species based on minor morphologi-cal diff erences.” However, Bastos et. al. 

(2015) did not mention that E. expansa and E. magdalenae were also names ap-plied to the population. The broad range of morphological variation that Bastos et. al. (2015) mentions accounts for the diff erent names applied to this popula-tion. Plants sent to Reichenbach, Lind-ley and seen by Withner were diff erent enough for each to describe them as new species although all came from the same population. The publication of the three names for the same population was due to the minimal amount of live material available to properly evaluate the range of natural variation.
Hybridization is common in the genus Encyclia (Sauleda & Adams 1984, 1990) and several distinct outcomes (Abbott, 2013) are possible. Only a single isolated individual resulting from hybridization is usually found without further repro-duction occurring (Sauleda and Adams, 1990). In rare cases a stable persistent population may result which outcrosses and operates as a species (Sauleda and Adams, 1984). In most cases a hybrid re-sults with introgression in only one direc-tion (Sauleda, 2016). This is what appears to have occurred with E. replicata.
The earliest name for this population is E. replicata. Encyclia replicata appears to have hybridized with Encyclia ceratistes (Lindl.) Schltr. and introgression has oc-curred back to E. replicata. This accounts for the variation in lip shape and color observed in individuals of the population.   

Encyclia replicata (Lindl. & Paxt.) Schltr, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 7: 255. 1920.
Basionym: Epidendrum replicatum Lindl. & Paxt. Paxt. Fl. Gard. 2: 167. 1851.
Holotype: COLOMBIA (New Granada). Without locality, July 1851, Rucker s.n.
Synonyms: Encyclia maderoi Schltr., Re-pert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 7: 155. 1920.

Type: COLOMBIA. Antioquia: without specifi c locality, 1000 m, no date, Madero s.n.; type B (destroyed); lectotype desig-nated by Bastos et. al. (2015): Illustration of Schlechter in Mansfeld (1929: t. 55, n. 212)..
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Encyclia magdalenae Withner, The Cattleyas and Their Relatives. Vol. VI. The South American Encyclia Species, p. 91. 2000.
Holotype: (Colombia): Withner, ex hort. Without a number, collected by Withner at Miami International Orchid Show. De-

posited at the Oakes Ames Orchid Her-barium (AMES).

Encyclia expansa Rchb. f., Linnaea 41: 115. 1877.
Type: COLOMBIA, New Granada. G. Wal-lis s.n. In Reichenbach herbarium (W).  

Acknowledgements: special thanks are due to all the orchid growers that contribut-ed plant material for this study. These include: Andrea Niessen, Juan Felipe Posada, Francisco Villegas, Esperanza Mejía, Mario Londoño Jaramillo and Claudia Uribe Ja-ramillo. 
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 Masdevallia hortensis  Luer &  R. Escobar

Fig. 1. Masdevallia hortensis ´El Centello´ 
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Es una bella orquídea descrita inicial-mente en el municipio de Jardín, en el su-roeste de Antioquia por Rodrigo Escobar y Carlyle August Luer.
Rodrigo, gran estudioso de las orquídeas colombianas, al lado del doctor Luer, identifi caron y publicaron numerosas nuevas especies, aumentando signifi ca-tivamente el inventario de especies de orquídeas colombianas, especialmente en las Pleurothallidineas.
Masdevallia hortensis fue descubierta en 1983 por Rodrigo Escobar en la vertiente oriental de la cordillera Occidental en el municipio de Jardín, muy cerca de la zona donde la Sociedad Colombiana de Orqui-deología está desarrollando una reserva 

Fig. 2. Masdevallia hortensis ´Montezuma´

de orquídeas. Fuera de la localidad origi-nal, sólo se ha reportado en dos lugares situados en la misma zona, biogeográfi -camente muy cercanos entre ellos.
La zona de vida donde prospera corres-ponde a Bosque Húmedo Montano Bajo (bh-MB) y Bosque muy Húmedo Monta-no Bajo (bmh-MB). La Masdevallia hor-tensis junto con otras 15 especies, con-forman el subgénero Meleagris dentro del género Masdevallia, y de ellas, la más afín es la M. segurae. M. hortensis tiene una característica distintiva y es un callo abultado debajo de la base de la cauda del sépalo dorsal.
Las especies del subgénero Meleagris, se distinguen por sus hojas fi nas suaves, que se estrechan hacia la base formando un canal angosto, por donde sube un pedún-culo muy fi no y delgado que termina en racimo de fl ores sucesivas en la mayoría de los casos. El sépalo dorsal está libre, los sépalos laterales están fundidos en la base y forman una copa poco profun-da, los pétalos pequeños tienen un callo marginal, el labelo es pequeño y variable. 
Esta especie está casi extinta en su hábi-tat natural, por eso es urgente un proce-so de reproducción ex situ, para contra-rrestar la amenaza. Afortunadamente, en la zona de donde es originaria se en-cuentran bosques sanos que pueden ser objeto de reintroducción, dado el carác-ter endémico de la especie.
La etimología de la especie correspon-de a Masdevallia, en honor a José Mas-devall, médico de la corte de Carlos III de España, y hortensis, que se despren-de del latín hortus, en referencia a la población antioqueña de Jardín, donde la especie fue encontrada.



Edu
cat

iva

• 177 •

En estado natural, las plantas de esta Masdevallia crecen bajo condiciones va-riables. Algunas pocas veces pueden en-contrarse sobre el suelo de sitios media-namente sombreados, pero con buena capa de hojas y detritos con presencia de musgo que mantienen las raíces húme-das, pero con buenas cámaras de aire.

También se encuentra en árboles en ra-mas bajas delgadas, donde crecen aso-ciadas a musgos que también perma-necen húmedos durante la mayoría del tiempo. La luminosidad allí es media a muy baja.  

CRÉDITOS FOTOGRÁFICOS
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David Haelterman.Agrónomo, mediador ambiental y cultivador afi cionado.davorchid@yahoo.fr

Apreciados lectores, bienvenidos de nue-vo a nuestra serie de fotos sobre orquí-deas ´in situ´.
El autor, agrónomo de formación y bel-ga de nacionalidad, se apasiona desde hace más de 20 años por el cultivo de orquídeas y por fotografi ar en su medio natural estas plantas tan espectaculares, que ha ido encontrando en viajes realiza-dos por varios países de Latinoamérica. Desde hace tres años vive en Colombia y recorre bosques nativos del país cada vez que tiene la oportunidad y se lo permite el tiempo libre. Compartir estas observa-ciones con los lectores tiene dos propó-sitos:
- Por un lado, mejorar el conocimiento visual sobre las condiciones bajo las cuales crecen las orquídeas silves-tres, y de allí obtener información suplementaria para mejorar su cul-tivo. Esto ayuda a la conservación ´ex situ´ de especies tan interesantes como escasas.
- Por otro lado, sensibilizar al lector sobre la conservación ´in situ´ de las especies más vulnerables y sus hábi-tats.
Esperamos que disfruten la belleza que representa poder ver estas plantas fl o-recidas en condiciones silvestres, sobre todo en esta época cuando el medio ambiente está tan perturbado. También confi amos en que estas imágenes los motivará a emprender más actos de con-servación de los ecosistemas en Colom-bia.

En este artículo se muestran ejemplos de la capacidad de adaptación que las orquí-deas desarrollan frente a diversas con-diciones en sus hábitats naturales. Por ejemplo, se ve la Acineta superba (Kunth) Rchb. f. crecer como epífi ta, aunque se sabe que puede ser terrestre o litófi ta. En cambio, Acineta moorei Rolfe aparece sobre el suelo. Esa es la condición donde fue fotografi ada esta población, aunque también se encontró en el mismo sitio una planta sobre un árbol. Sin embargo, la rama gruesa que la acogía estaba car-gada de musgo y materia orgánica. Se sospecha que en lugares con menor hu-medad ambiental, las plantas de este gé-nero crecen en la hojarasca para no estar expuestas a una desecación pronunciada durante el verano.
También se ilustra Masdevallia picturata Rchb. f. , generalmente epífi ta, pero que en esta foto se registra creciendo terres-tre debajo de un cultivo de pinos. No es un hábito común para estas orquídeas, pero es alentador ver que algunas espe-cies pueden adaptarse en ambientes mo-difi cados por el ser humano. Otras, por el contrario, son muy exigentes y no sopor-tan cambios o degradaciones menores en su hábitat.
De igual manera, es interesante presen-tar Scaphosepalum swertiifolium (Rchb. f.) Rolfe creciendo sobre una roca, aun-que normalmente se le considera epífi ta. También Anguloa eburnea Linden ex B.S. William en condición epífi ta, en lugar de terrestre, como suele ocurrir. Don Rober-to de Angulo Blum supone que se debe a que son plantas jóvenes que, cuando 

Fig. 1. Cyrtochilum annulare (Rchb. F.) Kraenzl: especie endémica de Colombia, epífita en bosques de niebla muy húmedos de clima frío, desde 2000 hasta 3000 msnm.
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Fig. 2. Scaphosepalum swertiifolium (Rchb. f.) Rolfe: miniatura epífita o escasamente litófita de bosques calientes a fríos muy húmedos, en Colombia y Ecuador desde 600 hasta 2400 msnm.

fig. 3. Lepanthes felis Luer & R.Escobar: miniatura, epífita endémica de Colombia en bosques de niebla muy húmedos frescos a fríos con musgo, desde 1900 hasta 2500 msnm.
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Fig. 5. Masdevallia picturata Rchb. f: especie común en bosques húmedos, tolerante de muchas condiciones climáticas desde lo templado hasta lo frío en epífita, terrestre o litófita. Presenta una amplia distribución en Costa Rica, Panamá, Venezuela, Guyana, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, desde 1500 hasta 2750 msnm.

Fig. 4. Odontoglossum crispum Lindl: orquídea endémica de Colombia, amenazada, epífita en bosques de niebla húmedos de clima fresco a frío, desde 2000 hasta 3000 m snm.

crecen y se tornan pesadas, caen al suelo y siguen desarrollándose en este nuevo sustrato, como lo hacen otras especies del mismo género.
Phragmipedium andreettae P.J.Cribb & Pupulin, al igual que varias especies cer-canas de este género, se encuentra aquí sobre unas peñas muy empinadas, don-de corre agua durante la mayor parte del año. Sin embargo, puede crecer terrestre en algunas ocasiones. El hábito común de Porroglossum edwardii (Rchb. f.) H. R. Sweet es en nuestro caso similar al del Phragmipedium, aunque también suele crecer epífi ta y terrestre donde la hume-dad lo permite.
Para terminar, se observa a una especie endémica y mítica, de las más represen-tativas de la familia Orchidaceae en Co-lombia, la cual se ha vuelto escasa en mu-chas regiones por las colectas excesivas: el maravilloso Odontoglossum crispumLindl.  En este caso crece a pleno sol so-bre un árbol aislado en un potrero. Esto favorece la aparición de una pigmenta-ción morada en sus hojas. La mayoría de estas plantas crecen dentro o a orillas del bosque, sin desarrollar esta característi-ca. Fig. 6. Acineta superba (Kunth) Rchb. f: es la especie más adaptable y con mayor distribución del género. Se ha hallado tanto epífita como litófita y terrestre, en bosques de clima húmedo desde zonas ligeramente calientes hasta zonas frías en Surinam, Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú, entre 800 y 2400 msnm.
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Fig. 7. Phragmipedium andreettae P.J.Cribb & Pupulin: planta terrestre o litófita de bosques muy húmedos, en zonas ligeramente calientes a templadas. Registrada para Colombia y Ecuador desde 500 –dato dudoso– hasta 1600 m snm.

Fig. 9. Porroglossum edwardii (Rchb. f.) H. R. Sweet: miniatura litófita, epífita o terrestre en bosques de niebla muy húmedos frescos a fríos, en Colombia y Ecuador desde 1900 hasta 2900 msnm.

Fig. 10. Acineta moorei Rolfe: especie escasa, endémica de Colombia que puede crecer terrestre en la hojarasca, o a veces epífita, en bosques de niebla húmedos y frescos alrededor de 2000 msnm.

Fig. 8. Anguloa eburnea Linden ex B.S. William: esta planta prefiere ser terrestre en la hojarasca sobre laderas empinadas, pero se encuentra ocasionalmente epífita sobre árboles con musgo en bosques de niebla muy húmedos de clima fresco a frío. Registrada para Colombia, Ecuador y Perú desde 1500 hasta 2500 msnm.
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Fe de erratas: sentimos tener que corregir un error que publicamos en el artículo de la revista de diciembre 2015. En esa oportunidad se comentó que el Odontoglossum naevium Lindl. había sido hallado por Linden, de nacionalidad belga, pero en realidad fue descrita por el botánico Lindley después de que un colector inglés la encontró por primera vez en 1850.
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Intervención en la flora
del Parque Arqueológico  San Agustín

Fig. 1.
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Juan Felipe Posada M.Sociedad Colombiana de Orquideología.orquideologia@sco.org.co
Francisco Villegas V.Ingeniero Forestal Universidad Nacional de Medellín. Cultivador de orquídeas. orquifoll@une.net.co
Luis E. Mejía D.orquideologia@sco.org.co

Fig. 1. Estatua en Parque Arqueológico San Agustín.

En los últimos años la Sociedad Colom-biana de Orquideología ha comenzado a diversifi car sus actividades, acomodán-dose al pensamiento de sus socios en torno a las necesidades de conservar el medio ambiente, y a contribuir en la re-cuperación de tantas especies naturales amenazadas, muy especialmente las or-quídeas, que constituyen nuestro objeto social. 
En agosto de 2014, durante la Exposición de Orquídeas, Pájaros y Flores y Feria de Artesanías, entramos en contacto con la ministra de Cultura, Mariana Garcés, y con Guiomar Acevedo, directora de Ar-tes del Ministerio de Cultura. En ese en-cuentro se exploró la posibilidad de crear nexos entre el Ministerio y la Sociedad Colombiana de Orquideología, para ade-lantar algunas labores relacionadas con el rescate de la tradición de la jardinería como ofi cio, en especial con orquídeas. 
Luego, durante la Exposición de Orquí-deas de Bogotá, retomamos la idea en una reunión en la que participaron Guio-mar, Juan Luis Londoño –director de Pa-trimonio del Ministerio de Cultura– Jorge Román Jaramillo, Francisco Villegas y Juan Felipe Posada. Aquella vez se plan-

teó de nuevo la posibilidad de realizar un proyecto juntos, y Juan Felipe mencionó la gran acogida y recordación que tuvo la exposición de orquídeas en San Agustín hace más de treinta años.
Ahí surgió la idea de adelantar un plan de repoblamiento de orquídeas en el Parque Arqueológico de San Agustín, en simultánea con un inventario de las es-pecies de la zona de infl uencia. A esto se agregaría, ademas, un componente  muy importante: capacitar a la población vul-nerable con la fi nalidad de contribuir a la autogestión para que, por medio del cul-tivo de plantas ornamentales y el cono-cimiento de las orquídeas nativas en su hábitat, pudiera aumentar sus ingresos. 
De esa manera se realizó un convenio en-tre el Ministerio de Cultura y la Sociedad Colombiana de Orquideología, para efec-tuar diferentes actividades relacionadas con el objetivo propuesto. El convenio comprende, entre muchas cosas, la siem-bra de orquídeas nativas en los árboles del Parque, el replanteamiento y decora-ción del patio central de la Casa Museo, el montaje y dotación de un vivero con 1.800 plantas para cultivo, el montaje con su correspondiente plan de manejo 

En este texto presentamos el primer avance sobre el proyecto que ade-lantamos con orquídeas en el parque Arqueológico San Agustín y sus zonas aledañas. Un abrebocas para un trabajo más riguroso que debe desplegarse en toda la región del Macizo Colombiano, una zona de gran importancia para muchos ecosistemas del país.
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Fig. 3. Habenaria speciosaFig. 2. Prostechea crassilabia

Fig. 4. Cyclopogon sp. Fig. 5. Epidendrum ruizianum



Orquideología XXXIII - 2 / octubre - 2016

de una tienda para la venta de plantas, y el inventario y tipifi cación de las especies de orquídeas nativas en la región. 
Además, como objetivo central, se capa-citará el personal de empleados del Par-que, para que velen por el cuidado de las orquídeas sembradas y las que allí habi-tan. Precisamente para rescatar la tradi-ción jardinera, ya se capacitaron 190 per-sonas en condición de vulnerabilidad, en técnicas de jardinería relacionadas con la siembra y conservación de las orquídeas, con énfasis en el conocimiento de las plantas nativas en su medio ambiente. Si bien el convenio solo contemplaba 100 talleristas, el interés de los pobladores de la región hizo que también le dictáramos el curso a los 90 interesados adicionales que se quedaban por fuera.
Para adelantar el proyecto, dentro de los mejores límites, la Sociedad Colombiana de Orquideología desarrolló diferentes 

actividades que le permitieran realizar el objetivo de la manera más efi ciente y con el mayor profesionalismo. Para ello se adelantó una investigación de la población vulnerable en las localidades urbanas y rurales de las poblaciones de Isnos, San Agustín y Pitalito. Este trabajo fue realizado por el antropólogo Cristian Zuluaga. Igualmente, fueron enviadas al parque y sus alrededores comisiones de expertos en orquídeas –miembros todos de la SCO– para que hicieran un diagnós-tico de la intervención y adelantaran un inventario de las especies nativas que se encuentran en la zona de infl uencia del proyecto. Fue así como, en una prime-ra comisión, viajaron Francisco Villegas, Juan Esteban Arango, Juan Pablo Ríos  y Juan Felipe Posada, en compañía de Car-los Forero, funcionario del ICANH. Luego se hizo una visita por parte de Juan Felipe Posada y Luis Eduardo Mejía, para dise-ñar con más detalle la intervención. 

Fig. 6. Cattleya trianae en Mesita B.
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Fig. 14. Sobralia aff. mutisi

Fig. 9. Acianthera polystachya

Fig. 7. Cattleya trianae Fig. 8. Prostechea grammatoglossa

Fig. 11. Oncidium aff. picturatum

Fig. 10. Brassia antherotes

Fig. 13. Comparettia falcata

Fig. 12. Liparis sp.
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Fig. 15. Bosques en zona del Parque Arqueológico San Agustín.

Fig. 17. Árbol con siembras.Fig. 16. Patio central en zona administrativa Parque Arqueológico San Agustín.

Fig. 20. Ponera striata

Fig. 18. Orquídeas ´in situ´.

Fig. 19. Gompichis sp.
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Con el material acumulado en estas vi-sitas, se empezó el proceso de interven-ción, que fue dirigido por Bayron Pineda, con la colaboración de Juan Pablo Ríos. Terminado el proceso de siembra de plantas nuevas y adecuación de las orquí-deas existentes en el Parque, se procedió a dictar los talleres, que desbordaron las expectativas. Pero más importante: dejaron ver que la función social de la Sociedad Colombiana de Orquideología debe ampliarse a procesos de formación y concientización en áreas alejadas de su sede central, donde hay una demanda alta de conocimiento.
Para fi nalizar el convenio, se estableció un vivero de condiciones óptimas, don-de se cultivarán plantas para repoblar el Parque y surtir el almacén. La estrategia de esta tienda es ofrecerle plantas orna-mentales de muy bajo precio a la comu-nidad de las poblaciones vecinas y los visitantes de la zona arqueológica, para bajar la presión que ejerce el saqueo ile-gal de fl ora y, adicionalmente, generar fuentes de ingresos para los habitantes locales. 
Para la Sociedad Colombiana de Orqui-deología desarrollar este convenio jun-to con el Ministerio de Cultura fue una experiencia extraordinaria, que además complementa nuestra misión. Espera-mos que este proyecto sirva como plata-forma de lanzamiento y, sobre todo, se constituya en un aliciente para proyectar actividades que contribuyan a la protec-

Fig. 21. Estatua en Parque ArqueológicoSan Agustín.

Fig. 22. Epidendrum aff . envigadoense

Fig. 23. Oncidium aff. obryzatum Fig. 24. Pleurothallis aff gelida
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Fig. 26. Kefersteinia graminea

Fig. 27. Stenorhynchus speciosum

ción de las orquídeas, el ecosistema que habitan y crear conciencia en torno a la posibilidad económica que puede gene-rar turismo para la observación de orquí-deas ´in situ´.  
Inventario de las orquídeas de San AgustínEl Parque Arqueológico San Agustín, además de su inigualable riqueza arqueo-lógica, posee también una gran riqueza biodiversa, especialmente en orquídeas. Su topografía es de colinas suaves has-ta pendientes, con altitudes desde 1700 hasta 1800 msnm aproximadamente. Localizado en el municipio de San Agus-tín, tiene algunos otros enclaves en el municipio de Isnos.
Esta región hace parte de la vertiente oriental del Macizo Colombiano y por allí discurre la parte alta e inicial del rio Mag-dalena. Es una zona apropiada para la actividad agrícola y pecuaria, por lo que sus bosques primarios han sido arrasados desde hace muchos años. Los bosques presentes hoy en día son apenas peque-ños parches secundarios, que han creci-do al amparo de este parque arqueoló-gico o porque su topografía no permite desarrollar actividades agrícolas. En es-tos parches de bosque secundario, mato-rrales altos y escarpes de caminos, carre-teras y vertientes de corrientes de agua, han prosperado variedades interesantes de orquídeas autóctonas y otras llevadas allí por el ser humano.

Fig. 25. Rodriguezia granadensis
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 En los bosques que se han desarrollado dentro del Parque se encuentran orquí-deas en todos los estratos. Algunas cre-cen en el suelo del bosque y se han adap-tado a los sustratos. También prosperan en las ramas frágiles de arbustos con cor-teza corchosa que están expuestos al sol. Además, otras se desarrollan en ramas altas y bajas de árboles que están bien resguardados de luz y sometidos a condi-ciones de humedad más abundantes, así como a ventilación suave.

Algunas pocas orquídeas  –algunos Cyr-thochilum y Oncidium– han prosperado en varios estratos, como hojarasca del suelo y en las ramas de los árboles. En el caso de la Cattleya trianae se presenta un evento muy particular: algunas plantas llevadas por habitantes de la región des-de muchos años atrás, están producien-do semilla y colonizando tímidamente al-gunos nichos que les son medianamente propicios.

Fig. 32. Lepanthes wageneri

Fig. 31. Epidendrum aff. elongatum

Fig. 29. Epidendrum porquerense

Fig. 30. Cyrtochilum porrigens

Fig. 28. Erycina glossomystax
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Fig. 33. Acianthera aff. sicaria

Fig. 34. Stelis sp. Fig. 35. Stellilabium aff . alticola

Fig. 36. Almacén.
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Fig. 38. Vivero de plantas ornamentales en Parque Arqueológico San Agustín.

Fig. 39. Vivero en Parque Arqueológico San Agustín.

Fig. 37. Plantas ornamentales para el vivero.
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Otras plantas, como Anguloa clowesii (Cuna de venus), de gran valor horticul-tural– está reportada en zonas de vida con condiciones climáticas similares, 
muy cercanas al Parque, aunque han sido arrasadas, precisamente por ese valor horticultural que mencionamos. 

Géneros más bien representados en el parque
Epidendrum más de 9 especiesdiferentes. Pleurothallis y afi nes 8 especies
Maxillaria 6 especies Prostechea 5 especies

Algunas plantas solo pudieron ser identifi cadas hasta nivel de género, porque no estu-vieron fl orecidas en las visitas que se realizaron para identifi cación y taxonomía.

Acianthera polystachya Maxillaria sp. 3
Acianthera aff . sicaria Maxillaria sp. 4
Ada elegantula Masdevallia sp.
Anguloa clowesii Mormodes claesiana
Brassia antherotes Oncidium obryzatum
Cattleya trianae Oncidium aff . picturatum
Comparettia falcata Platystele sp.
Cyclopogon sp. Pleurothallis aff . gelida
Cyrtochilum cimiciferum Pleurothallis sp. 1
Cyrtochilum aff . murinum Pleurothallis sp. 2
Cyrtochilum aff . divaricatum Pleurothallis sp. 3
Cyrtochilum porrigens Pleurothallis sp. 4
Dichaea sp. Pleurothallis sp. 5
Encyclia sp. Ponera striata
Epidendrum porquerense Prosthechea crassilabia
Epidendrum ruizianum Prosthechea grammatoglossa



Orquideología XXXIII - 2 / octubre - 2016

CRÉDITOS FOTOGRÁFICOS
Figs. 1 a 5, 7 a 15, 19 a 22, 24 a 29, 31 a 35 por Francisco Villegas V.Figs. 6,16,17,18,23,30,36 y 37 por Luis Eduardo Mejía D.Fig. 38 y 39 por Jhon Jeis.

Epidendrum aff . peperomia Prosthechea aff . livida
Epidendrum aff . elongatum Prosthechea sp. 1
Epidendrum aff . secundum Prosthechea sp. 2
Epidendrum aff . envigadoense Schomburgkia sp.
Epidendrum sp. 1 Sobralia sp.
Epidendrum aff . peperomia Sobralia  aff . mutisii
Erycina glossomystax Stanhopea sp.
Gompichis sp. Stelis sp.
Kefersteinia graminea Rodriguezia  granadensis
Lepanthes wageneri Stelis sp.
Liparis sp. Stellilabium aff . alticola
Maxillaria acuminata Stenorhynchus speciosum
Maxillaria luteoalba Trichocentrum pulchrum
Maxillaria sp. 1 Trichopilia sp.
Maxillaria sp. 2

Como se desprende de este listado, los géneros más representados en especies son Epidendrum, Pleurothallis y Proste-chea. Así mismo, son los que presentan poblaciones más abundantes, a excep-ción de Rodrigezia granadensis y Onci-dium porrigens, especies que están colo-nizando varios de los estratos del bosque y se presentan en activa reproducción.
Es de vital importancia que se adelanten proyectos que permitan recuperar los sa-beres ancestrales en las diferentes áreas de patrimonio inmaterial, como en este 

caso la tradición de reproducción y jardi-nería de las orquídeas. 
El mundo está demandando más pro-yectos que permitan a las comunidades  prestar servicios turísticos alternativos. El disfrute de los bosques y el avista-miento de orquídeas en su hábitat natu-ral es un recurso que se está aprovechan-do en otras latitudes y puede ser tomado en cuenta en el Parque Arqueológico San Agustín como un atractivo adicional para los turistas que lo visitan. 
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La Reserva Orquídeas
una nueva propuestade conservación de la SCO

Fig. 1.
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Luis E. Mejía D.orquideologia@sco.org.co

La Sociedad Colombiana de Orquideolo-gía (SCO) fue creada en 1963 por un gru-po de entusiastas de las orquídeas. Con el transcurrir de los años se han unido a ella nuevos socios de muy diferentes per-fi les: cultivadores afi cionados, botánicos y taxónomos consagrados, cultivadores comerciales; personas todas de distintos ámbitos pero con un objetivo común: el disfrute y la conservación de las orquí-deas. Siempre se trabajó pensando en proyectarse y apoyar a todos los afi cio-nados en Colombia, como se ha consoli-dado hoy.
Eran otros tiempos, otras maneras de ver el mundo y una forma diferente de con-cebir la naturaleza. Desde el Estado se in-centivaba la tala de bosques para ampliar la frontera agrícola, y la construcción de vías atravesaba los bosques, se necesita-ba madera o generar zonas de ganadería, muchas veces con el apoyo y permiso del entonces llamado Inderena, entidad que fue reemplazada por el actual Ministe-rio de Medio Ambiente. Con el desarro-llo del país llegaba la destrucción, pero miembros de la Sociedad siempre lle-gaban hasta allá para colectar especies de los árboles talados. Mientras la masa boscosa disminuía, los miembros de la Sociedad comprendían que al desapare-cer el hábitat, las orquídeas perderían la posibilidad de subsistir.
Entusiastas y científi cos se desplazaban en difíciles jornadas para colectar espe-cies que, en muchos casos, eran nuevas para la ciencia y engrosaban las listas de 

la biodiversidad colombiana. El pensa-miento de la época era diferente, pero desde entonces la Sociedad Colombiana de Orquideología tenía en mente pro-puestas innovadoras. Fue así como el vie-jo parque conocido como el “Bosque de la independencia”, fue tramitado y con-seguido por la SCO para hacer allí un Jar-dín Botánico, donde hoy tiene su sede. 
Desde entonces se empezó a pensar en la necesidad de tener bosques para la conservación, pero ello requería tener un músculo fi nanciero que permitiera no solo comprarlo, sino crear una reserva que cumpliera funciones de investiga-ción y de educación ambiental. Lo único que se podía hacer en estos momentos era proteger en cultivos cerrados las es-pecies amenazadas, y fue así como la dirección de la SCO se dedicó cuidadosa-mente a trabajar por construir un patri-monio que le permitiera actuar como en-tidad sin ánimo de lucro y que, a la larga, le permitiera comprar bosques y crear una reserva.
Hace unos pocos años, la Junta Directiva de la SCO consideró que las fi nanzas es-taban consolidadas para dar el paso que tantos socios habían deseado: desarro-llar una reserva natural. El terreno que se podría adquirir tenía muchos requisitos: ante todo debía ser una masa de bosque, en el mejor estado de conservación posi-ble –luego de décadas de extracción de maderas, cacería indiscriminada o conta-minaciones–. Por la capacidad económi-ca de la SCO, no era posible que fuese un 

Fig. 1. Quebrada Cajones, límite de la reserva.
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terreno muy grande, y por ello debía es-tar rodeado de otras masas boscosas que fueran conservables. Debía ser rico en aguas que no estuviesen muy contami-nadas. Si esto se cumplía, podíamos es-tar seguros de que tendríamos una bue-na cantidad de orquídeas para proteger, unidas a todos sus habitantes vegetales y animales. 
Estas consideraciones, ya de por sí com-plejas de conjugar, tenían otros factores que hacían más difícil su ubicación. Tenía que estar en un rango cercano a Mede-llín, sede de la Sociedad Colombiana de Orquideología, pues una distancia muy grande tendría unos costos de manejo difíciles de asumir. Además debíamos pensar en un sitio sin mayores problemas de orden público y, preferiblemente, que tuviera varios pisos climáticos. Durante muchos meses se buscó el terreno que cumpliera estas expectativas. Unas veces se nos habló de un lugar que las cumplía, pero al visitarlo no era el ideal. En otros 

casos se buscó sin considerar todos los aspectos y, en algunos más, no se justifi -caba invertir en el sitio propuesto. 
En abril de este año 2016, José Castaño, un conservacionista y guía de observado-res de aves, revivió una vieja charla que habíamos tenido y nos invitó a conocer un predio en el municipio de Jardín, en el departamento de Antioquia, a solo dos horas y media de Medellín. La dirección de la SCO confi guró una comisión y la pri-mera advertencia fue, “el ingreso es sólo para un campero, y eso con difi cultad”. Ese día madrugamos desde Medellín en medio de la lluvia y llegamos a Jardín bajo la lluvia. Recogimos a José, quien nos presentaría el terreno, y a Abelardo, conocedor de la zona, quien nos guiaría por los pocos caminos que había en el bosque. A pocos kilómetros del parque de Jardín nos desviábamos a la izquier-da, buscando la montaña que forma la enorme cordillera que divide a Jardín de Támesis. 

Fig. 2. Cuchilla del límite Jardín-Támesis, zona alta de la reserva.
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El terreno parecía preparado para nues-tra visita. El ingreso estaba descuidado, pero no era tan malo como nos lo habían pintado. La vera del camino estaba pinta-da de naranja por la profusión de Ellean-thus, que fl orecían en sus laderas. Sólo 3.2 kilómetros de desvío nos hicieron tardar una hora, entre el embeleco de ver las orquídeas de sus bordes, sortear los pantanos lisos que la lluvia alimentaba, y nuestro encanto de mirar el hermoso pai-saje andino. Al llegar nos cambiamos de botas, nos pusimos los impermeables y entramos en el terreno que nos ofrecían. Era difícil avanzar, Odontoglossum scep-trum fl orecidos adornaban muchos de los árboles, compitiendo con las fl ores de Stelis, Pleurothallis y Epidendrums, todos fl orecidos para atraer nuestra atención y quitarnos un poco de la objetividad que debíamos conservar para pensar en un negocio. 
Rápidamente supimos que José, quien nos proponía comprar el terreno, no es-

taba allí buscando ganancias en el ne-gocio, sino ansioso de que este bello y bien conservado pedazo de bosque fue-ra comprado para conservarlo. Y enton-ces empezaron las preguntas ¿Área del terreno?: 200 hectáreas, de las cuales 175 están con cobertura boscosa y 150 con bosque primario. ¿Estado del bosque?: bosque primario con intervención de ma-deras preciosas, como cualquier bosque en Colombia. Límites, preguntamos, y no podía ser mejor: al Sursureste la que-brada Cajones, al Noroeste una falla geo-lógica imposible de confundir, y al Nor-noreste la cordillera que hace de límite entre los municipios de Jardín y Támesis. ¿Clima? la parte de abajo templada fría, a 2270 msnm, pero la cordillera está a un poco más de 3100. Las doscientas hectá-reas forman parte de una gran masa de bosque que ha sido protegido bajo la fi -gura de “Distrito de Manejo Integrado”, en la cuchilla que conforma una masa boscosa de un poco más de 14.000 hec-táreas. 

Fig. 3. Bosque de transición entre la zona talada y la zona de bosque.
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Fig. 4. Juan Felipe Posada M., Rosa Adela Noreña y Luis Eduardo Mejía D.

Fig. 5. José Castaño, Humberto Mena R. y Juan Felipe Posada M.
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nAhora sólo quedaba saber si su precio estaba dentro de las posibilidades de la SCO. Nosotros estábamos allí delegados para mirar el terreno, éramos la comisión de “miradores”, pero teníamos la suerte que dos de los delegados, uno era el pre-sidente de la Sociedad, doctor Juan Fe-lipe Posada, y el otro, doctor Humberto Mena, era miembro de la Junta directiva. Teníamos el respaldo de la mayoría de esta Junta para tomar decisiones. Luego de caminar un poco, observar con cuida-do y deslumbrarnos por el paisaje adoba-do de fl ores y pájaros, nos miramos entre nosotros, caminamos hasta un sitio dis-creto e hicimos una improvisada junta de “miradores”. “Este es el sitio”, dijimos. 

Para arreglar las condiciones de negocia-ción, decidimos hablar con la propietaria, la doctora Rosa Adela Noreña –primera mujer profesional de Jardín, ahora pen-sionada como fi scal y quien ejerciera la mayor parte de su vida como notaria–. Nos reunimos, hablamos de negocios, y cuando llegamos al acuerdo de darnos la opción de compra por un mes, nos advir-tió que nos ponía una condición no nego-ciable. Ella tomó aliento y la soltó: “Me tienen que regalar unas orquídeas el día que me paguen”. 
En sólo tres días la Junta directiva de la SCO, en un voto de confi anza hacia la comisión de “miradores”, aprobó lo re-comendado y se cerró el negocio. Se fi rmó escritura y de repente comprendi-mos que aquello por lo que tanto tiem-po y tantas personas habían luchado, se hacía realidad. La Sociedad Colombiana de Orquideología volvía a ser pionera y ahora empezábamos una nueva etapa, la conservación de los bosques y con ellos, la preservación de las orquídeas, objeto social de nuestra entidad sin ánimo de lucro.
El primer paso fue darle un nombre, deli-berar con los socios sobre cuál era el más adecuado, y qué alcances tendríamos en su funcionamiento. Reserva Orquídeas de Jardín, Antioquia. Allí construiremos la sede de sus administradores, un eco-lodge con cuatro habitaciones para ob-

servadores de naturaleza, observadores de orquídeas, aves, reptiles, que alber-gue ecoturismo de bajo impacto, una aula de educación ambiental que busca nuestro principal objetivo, educar en te-mas de conservación y despertar en sus visitantes, razones para cuidar nuestros ecosistemas. En ella podrá encontrarse material audiovisual educativo y de sensi-bilización. Un vivero donde se reproduz-can orquídeas que puedan ser vendidas a los visitantes a tan bajo costo, que deses-timule el saqueo de estas plantas de los bosques nativos. Un vivero de reproduc-ción de especies nativas, árboles made-rables, anturios, bromelias, que puedan 
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ser usadas para enriquecer los boques saqueados de las zonas conservadas. El bosque tendrá senderos señalizados, con sitios de observación y refugios para avis-tamiento de fauna. Un sendero cercano a la sede donde se puedan observar las orquídeas y educar mientras se distraen los grupos familiares que hagan una vi-

Fig. 6. Oncidium scansor Fig. 7. Odontoglossum sceptrum

Fig. 8. Elleanthus aurantiacus

sita de paso. Y muy importante, aloja-miento para investigadores, con un labo-ratorio para trabajo botánico que será el principal enfoque de nuestra reserva. Lo más importante es que La Reserva esta-rá abierta a todas aquellas personas que quieran disfrutar de la naturaleza o for-mar parte de la conservación. Estamos 
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CRÉDITOS FOTOGRÁFICOS
Todas las fi guras por Luis Eduardo Mejía D. 

seguros de que vamos a tener el apoyo de muchas personas e instituciones que nos ayuden a sacar adelante este proyec-to.
La Junta Directiva de la SCO designó al Comité de Conservación para la imple-mentación de la reserva, el cual tengo el honor de coordinar y por ello he tenido que viajar con frecuencia hasta el sitio, para implementar los primeros pasos de este proceso. Cada vez que lo visito, miro sus bosques, admiro su paisaje y no puedo dejar de pensar con nostalgia, cuánto hubiese disfrutado de este logro Carlos Arango, socio fundador que siem-pre quiso que tuviésemos una reserva. O lo que le hubiera gustado meterse en sus vericuetos a Rodrigo Escobar, quien con su formación de botánico y su espí-ritu científi co, buscaría cada especie que encontrara para analizar sus partes y, con frecuencia, regañaría porque el registro fotográfi co no deja ver el hipoquilo del labelo. O los planes que estaría armando Jaime Posada, para recuperar los árboles preciosos y repoblar con comino crespo 

–a él siempre lo atormentó la pérdida de esas especies en nuestros bosques–. Cuánto hubieran participado de este lo-gro, todos aquellos socios que me reci-bieron en la SCO con los brazos abiertos cuando yo era apenas un adolescente, y que ahora no puedo enumerar por falta de espacio, pero que lucharon por sacar adelante nuestra sociedad, que al cum-plir 53 años, ve plasmado esto gracias al esfuerzo de tantos que desde atrás y mu-chos hoy, pusieron y ponen sus hombros y su empeño en conseguir que la Socie-dad Colombiana de Orquideología pudie-ra plasmar sus sueños y cada día avance como abanderada de la conservación de las orquídeas. 
La Reserva Orquídeas es un logro de mu-chos años, de gran esfuerzo y abre una puerta para que en adelante la SCO ten-ga su norte en cada día conseguir mejo-res metas y seguramente en tener otras zonas de Colombia, como Reservas para proteger. Pero para una meta tan alta, necesitamos del apoyo de todos. 
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RodrigoEscobar R.
Juan Felipe Posada M.María Victoria Mejía de P.Sociedad Colombiana de Orquideología.

María Victoria: Tratar de describir quién fue Rodrigo Escobar es una tarea bien difícil, ya que su brillante inteligencia y su recia personalidad tuvieron incidencia en muchos momentos de la historia de la Sociedad Colombiana Orquideología.
Juan Felipe: Conocí a Rodrigo desde mis primeras aproximaciones a las orquídeas, cuando ingresé a la Sociedad Colombia-na de Orquideología. En ese tiempo el gran gurú y líder era su hermano mayor, Gilberto Escobar, quien tenía todas las conexiones con los taxónomos y botáni-cos famosos de la época: Leslie A. Gary y Herman R. Sweet, sólo para mencionar a dos. Ellos venían a Colombia con alguna frecuencia y, en la avioneta de Gilberto, recorrían el país en busca de nuevas es-

pecies. De ese tiempo, a partir de 1969, fueron las famosas “Decenas” que el dr. Garay periódicamente publicaba en la naciente revista Orquideología, con las descripciones de especies tanto nuevas como reencontradas. También de esa época fue la serie de “Orquídeas Andinas poco conocidas” del dr. Sweet, que tanto nos ilustraron e informaron.
Durante todo ese tiempo Rodrigo, a la sombra de su hermano, acompañaba el estudio y fotografía de estas numerosas especies colombianas. Tras la muerte de Gilberto tomó la batuta y, hasta el año de su muerte en 2009, nunca la soltó. Reco-rrió el país en carro, pues le tenía fobia al avión, en compañía de otros investiga-dores estudiosos de las orquídeas. Entre 

Presentamos hoy un texto sobre uno de nuestros miembros más queri-dos y recordados. Sus excursiones, su relación con botánicos de fama, su entrega y conocimiento de las orquídeas, pero también su personalidad fi rme y su conocido –y a veces exasperante– perfeccionismo. Todas estas facetas hicieron de él un ser humano de muchos ángulos, difícil de deli-near. Por eso les presentamos un retrato a dos manos, trazado por dos amigos íntimos que lo conocieron. Esta es la semblanza del legendario Rodrigo Escobar.
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Abajo: Juan Felipe Posada M., Rodrigo Escobar R., Ligia Moreno de P., Olga Londoño de Arango,Martha Cardona, Olga Lucía Arango L.
Arriba: María Victoria Mejía de P., Javier Ríos G., Lucía Cristina García de V., Luis Eduardo Vélez T.,María  Victoria Arango L., Carlos Arango L. y Bayron Pineda P.
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ellos recuerdo mucho las excursiones con el dr. Carl Luer y su señora, Jane. Con Luer fueron innumerables las especies nuevas que encontraron y describieron, tanto para la revista Orquideología como para otras publicaciones internacionales, como la del Missouri Botanical Garden, Lindleyana, Selbyana y la revista de la AOS. Rodrigo también tuvo contacto y correspondencia permanentes con los más importantes botánicos y taxónomos del mundo. 
María Victoria: Su faceta como amigo merece mención especial. Me considero privilegiada por haber sido cercana a él y por haber disfrutado de una amistad noble, sincera y generosa. Sin embargo, llegar a ser su amiga no fue nada fácil. Cuando empecé a frecuentar Orquideo-logía, antes de mi matrimonio con Juan Felipe, encontré un grupo de personas que me acogieron con mucha amabili-

dad. Aunque en ese mismo grupo estaba Rodrigo, una reconocida autoridad en el mundo de las orquídeas, no me causó ninguna simpatía: lo percibí prepotente, autoritario, sabelotodo y totalmente frío. Sin embargo, por las paradojas de la vida, acabó siendo un gran amigo que conocí y admiré profundamente. 
Esa amistad se fue desarrollando a través de los años, en medio del mundo de las orquídeas. Llegamos a ser muy cercanos y pudimos compartir momentos felices y dolorosos de nuestras vidas.
Juan Felipe: Como director administrati-vo e integrante del comité de fotografía, Rodrigo fue elemento vital en la planifi -cación, coordinación y realización de la 7a Exposición Mundial en Medellín, en 1972. Y hasta sus últimos días fue pieza importantísima en el desarrollo de ex-posiciones en la ciudad. Rodrigo planifi -
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caba, diseñaba el marco general y super-visaba con detalle el arreglo de todos los estands. Su gran sentido de la perfección fue muchas veces objeto de discusión y diferencias fuertes con muchos exposito-res. La fi rmeza de sus opiniones y la fran-queza con la que las expresaba chocaron en muchas ocasiones. Pero a pesar de esto, siempre sobresalió en sus ejecucio-nes, que aparecían ante el público como verdaderas muestras de belleza y agrado a los ojos.
María Victoria: Rodrigo fue mi gran maestro en el montaje de los estands. El perfeccionismo, que fue una de sus gran-des cualidades, me atormentó siempre en las exposiciones. A menudo llegaba un poco tarde al montaje, cuando yo ya había realizado una parte del trabajo. Sin embargo, se paraba al frente y sin nin-gún miramiento decía a voz en cuello: ¡ATERRADOR! y lo desbaratas todo. Te-níamos que volver a empezar. Confi eso, sinceramente, que varias veces estuve a punto de morir de la rabia y hasta lágri-mas me sacó. Pero a punta de regaños, algo aprendí. En sus últimas exposiciones llegó a aceptar mis argumentos, lo que era para mí un gran reconocimiento.  
Juan Felipe: Rodrigo también fue fun-damental en el desarrollo y crecimiento de la Sociedad de Orquideología cuando apenas comenzaba. Sin lugar a dudas su trabajo espontáneo y desinteresado fueron factores fundamentales para el fortalecimiento de nuestra entidad. Con sus permanentes aportes a la revista, al boletín mensual, y con su obra maestra “Orquídeas Nativas de Colombia”, puso a la Sociedad Colombiana de Orquideolo-gía en el sitial que hoy, 53 años después, ocupa tanto nacional como internacio-nalmente.
En desarrollo de su sentido de excelencia, Rodrigo, ideó, creó y proyectó el Comité Colombiano de Orquideología (CCO), como sistema para el juzgamiento de las especies colombianas. Formó y capacitó a los primeros jueces de la Sociedad Co-lombiana de Orquideología y, aún hoy, estas bases de juzgamiento siguen te-

niendo plena validez y se han extendido a todas las sociedades y asociaciones del país.
En 1996 con idea e iniciativa de Humber-to Mena, Rodrigo organizó el I Simposio Internacional de Orquídeas, que se rea-lizó en la antigua estación Cisneros del Ferrocarril de Antioquia, con la asistencia de taxónomos y botánicos reconocidos internacionalmente. Entre otros asistie-ron Robert Dressler, Gustavo Romero, Eric Hágsater, Gunter Gerlach y Pedro Ortiz V. Este fue el inicio y el ejemplo de toda la serie de simposios y conferencias que periódicamente se realizan durante las exposiciones nacionales.
María Victoria: Su tenacidad y férrea dis-ciplina se manifestaban en todas sus acti-vidades. Con el mismo cuidado planeaba una publicación científi ca de orquídeas o una invitación a comer a su casa. Esto último era todo un ritual: no se omitía de-talle, tanto en los menús como en la sun-tuosa presentación de la mesa. Las fl ores de la casa obedecían a unas normas de estética y armonía inimaginables.
Ante todo esto era de suponer que pocas personas y circunstancias le dieran la me-dida y se escaparan de sus agrios comen-tarios. Yo, por supuesto, fui una de ellas. Le parecía descomplicada y hasta irreve-rente; pero no logró cambiarme ¡y pude sobrevivir a su bullying!
Juan Felipe: Rodrigo descubrió y descri-bió muchas especies de orquídeas. Al-gunas de ellas fueron nombradas en su honor, aunque muchas otras con epíteto derivado del apellido Escobar correspon-den a su hermano Gilberto. Pero suyas son, por ejemplo, la Ada escobariana, Brachionidium escobarii, Scelochilus es-cobarianus, Oncidium rodrigoi, Restrepia escobariana, Trichosalpinx escobarii, Le-panthes rodrigoi, Porroglossum rodrigoi, Condylago  rodrigoi, Pleurothallis rodrigoi, Epidendrum rodrigoi y Chondroryncha es-cobariana. Recuerdo el redescubrimien-to del Porroglossum eduardii, subiendo a las antenas de la televisión en Pueblo Rico, Risaralda, cuando tuve la fortuna 



Gen
era

l

• 207 •

de acompañarlo. Esta especie, descrita en 1880, había desaparecido completa-mente del panorama mundial, pero gra-cias a ese reencuentro en 1972 pudimos reproducirla y hoy la tenemos disponible en mucho viveros. 
Fueron muchos los viajes a las montañas de Colombia para reencontrar especies descritas por taxónomos como Reichen-bach (1823-1889) y muchos otros del siglo XIX, que habían desaparecido de los jardines botánicos y viveros. Con las escasas notas de las descripciones origi-nales Rodrigo, a base de tenacidad, per-severancia y sentido de observación, las encontraba de nuevo. 
Los paseos por la geografía era una de sus actividades favoritas. Los convertía en la oportunidad para observar las espe-cies in-situ, y de esta manera mejorar las condiciones de cultivo ex-situ en nuestros invernaderos. Luego compartía su cono-cimiento y experiencias que, sin duda, nos ayudaron a mejorar nuestro cultivo y conocimiento de las orquídeas. 
María Victoria: Indudablemente fue un líder, y como tal despertaba opiniones y posiciones antagónicas a su alrededor, pero no por ello dejó de trabajar con ahínco y esfuerzo para sacar adelante todos aquellos temas que consideraba fundamentales para el desarrollo de sus objetivos.
Los que tuvimos la fortuna de conocerlo sabemos muy bien que su carácter y su posición frente a todas las circunstancias de la vida fueron radicales y totalmente claras.
Juan Felipe: Nunca aspiró a ser nombra-do en un cargo, pero su ofi cina siempre 

fue la de Orquideología en el Jardín Bo-tánico, y desde allí manejaba con preci-sión todos los detalles, por mínimos que fueran. Sólo fue presidente de nuestra Sociedad entre 1989 y 1990, pero duran-te todo el tiempo fue el verdadero “poder detrás del trono”.
A pesar de todo, nunca fue un gran cul-tivador de orquídeas. En “La Maraña”, su casa fi nca en El Hatillo, tenía algu-nos invernaderos donde cultivaba unas pocas plantas para adornar su casa. Allí su pasión de jardinero la desarrolló con los San Joaquines, que cultivó y propa-gó con mucho éxito. Las orquídeas que colectaba –con permisos en esa época del Inderena–, o las que compraba por fuera, iban a parar algunas veces a los viveros de Martha Posada de Robledo, pero principalmente su sitio de cultivo y estudio fueron los invernaderos de Co-lomborquídeas. Siempre tuvo llaves del predio, de la ofi cina, y acceso libre sin restricción alguna en todo el sentido a la palabra. Los trabajadores y jardineros de Colomborquídeas sabían que lo que dije-ra Rodrigo era “palabra de Dios” y debía seguirse al pie de la letra. Su fuerte eran, sin lugar a dudas, las Pleurothallidinae; en este campo no tenía rival.
María Victoria: Fue un ser irrepetible, to-davía lo extraño. Dejó en mí una huella imborrable.
Juan Felipe: Fue el gran amigo que siem-pre me apoyó, quien me dio consejos y ánimo para seguir en este infi nito mundo de las orquídeas. A Rodrigo le debo mu-cho de lo que he podido hacer en este in-menso universo de las plantas. 

CRÉDITOS FOTOGRÁFICOS
Agradecemos el aporte de la fotografía a Javier Ríos G.
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Comité  Colombiano de             Orquideología Parte XXIII
Stanhopea platyceras ´Colombo´

Calidad (91) OroMedellín, 04-ago-15
Planta mediana con 3 infl orescencias con 2 fl ores abiertas y 3 botones. Las fl ores miden 160 mm. de envergadura y 120 mm. de altura, sépalos 40 mm. de ancho y 85 mm. de largo, pétalos 25 mm. de ancho y 90 mm. de largo y labelo 23 mm. ancho y 96 mm. de largo.
Propietario:Colomborquídeas.Sociedad Colombiana de Orquideología.

Cattleya quadricolor`Mimosa´

Calidad (86) PlataPereira, 26-ago-15
Planta con 1 infl orescencia de 11.5 cms.  de lon-gitud, con 2 fl ores abiertas. Las fl ores miden 118 mm. de envergadura y 112 mm. de altura, sépalos 22 mm. de ancho y 76 mm. de largo, pétalos 57 mm. de ancho y 72 mm. de largo y labelo 48 mm. ancho y 74 mm. de largo. Planta con dos fl ores grandes, de elegante presentación. Color de pépa-los más claro que el típico y labelo con muy bonito patrón de distribución del color.
Propietario:José Fernando  Londoño y María Isabel Arango. Asociación Caldense de Orquideología.
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Odontoglossum luteopurpureum `Poveda´

Phragmipedium wallisii `Jairo Córdoba´

Recomendación de JuecesMedellín, 04-ago-15
Planta con 1 infl orescencia de 62 cms de longitud, con 11 fl ores abiertas. Color rojizo raramente visto.  
Propietario:Enrique Poveda.Asociación Bogotanade Orquideología.

Excelencia en cultivo (92) OroPereira, 26-ago-15 
Planta grande muy bien cultivada con fl ores de un buen color y tama-ño promedio.  Planta con 6 infl o-rescencias de 44 cms. de longitud, con 18 fl ores abiertas y 1 botón. Las fl ores miden 42 mm. de enver-gadura y 438 mm. de altura, sépa-los 12 mm. de ancho y 180 mm. de largo, pétalos 6 mm. de ancho y 418 mm. de largo y labelo 20 mm. ancho y 52 mm. de largo.   
Propietario:Omaira Córdoba de Piamba.Asociación Payanesade Orquideología.

Gustavo A. Aguirre A.Sociedad Colombianade Orquideología.orquideologia@sco.org.co
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Masdevallia tubulosa `Erik´
Calidad  (89) PlataPereira, 26-ago-15 
Planta con 15 infl orescencias de 10 mm. de longitud, con 16 fl ores abiertas y 7 botones. Las fl ores mi-den 48 mm. de envergadura y 36 mm. de altura, sépalos 2 mm. de ancho y 33 mm. de largo, Pétalos 5 mm. de ancho y 35 mm. de largo.
Planta muy bien cultivada, con fl ores blancas de buen tamaño y sustancia.
Propietario:Erik Jordan.Asociación Bogotanade Orquideología.

Ida  gigantea `Mostazal´
Excelencia en cultivo  (81) PlataPereira, 26-ago-15 
Planta con 18 infl orescencias de 51 cms. de longitud, con 15 fl ores abiertas y 4 botones. Las fl ores mi-den 111 mm. de envergadura y 180 mm. de altura, sépalos 28 mm. de ancho y 112 mm. de largo, pétalos 25 mm. de ancho y 82 mm. de lar-go y labelo 30 mm. de ancho y 47 mm. de largo. 
Planta grande muy bien cultivada y estado fi tosanitario muy bueno.
Propietario:Claudia Uribe J.Sociedad Colombianade Orquideología.
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Dimerandra cf. emarginata  rosea `Lelia´

Mesospinidium incantans rosea  `Chiqui´

Recomendación de JuecesPereira, 26-ago-15 
Planta con 9 infl orescencias de 1 cm. de longitud, con 8 fl ores abier-tas y 2 botones. Las fl ores miden 35 mm. de envergadura y 32 mm. de altura, sépalos 6 mm. de ancho y 7 mm. de largo, Pétalos 9 mm. de ancho y 18 mm. de largo y labelo 12 mm. ancho y 18 mm. de largo. Planta bien cultivada con buena in-fl orescencia. Color muy claro, muy escaso. 
Propietario:Laelia GarcíaAsociación Risaraldensede Orquideología.

Recomendación de JuecesPereira, 26-ago-15
Planta con 5 infl orescencias de 24 cm. de longitud, con 68 fl ores abiertas y 18 botones. Las fl ores miden 16 mm. de envergadura y 18 mm. de altura, sépalos 5 mm. de ancho y 9 mm. de largo, pétalos 2 mm. de ancho y 5 mm. de largo y labelo 8 mm. ancho y 7 mm. de largo.
Planta mediana con fl ores de color rosado claro en el fondo con pintas oscuras, poco visto.
Propietario:David Manzur M. Asociación Quindianade Orquideología.
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Galeandra beyrichii  `Carolina´ Gongora scaphephora `David John´

Mérito HorticulturalPereira, 26-ago-15
Planta con 1 infl orescencia de 75 cms. de longitud, con 1 fl or abierta y 4 botones. Las fl ores miden 49 mm. de envergadura y 39 mm. de altura, sépalos 10 mm. de ancho y 22 mm. de largo, pétalos 8 mm. de ancho y 26 mm. de largo y labelo 18 mm. ancho y 24 mm. de largo.
Especie terrestre poco cultivada, con fl ores muy coloridas y sin hojas, las cuales pierde naturalmen-te al fl orecer y antes del nuevo retoño.
Propietario:Luz María Botero de Gutiérrez.Asociación Caldense de Orquideología.

Calidad  (92)  OroBogotá, 16-sep-15
Planta con 1 infl orescencia de 136 cms. de longi-tud, con 76 fl ores abiertas y 2 botones. Las fl ores miden 30 mm. de envergadura y 40 mm. de altura, sépalos 14 mm. de ancho y 25 mm. de largo, pé-talos 2 mm. de ancho y 5 mm. de largo y labelo 7 mm. ancho y 20 mm. de largo. 
La fl orescencia muy larga, uniforme y en su ple-nitud.
Propietario:Nanette de Hutchinson.Asociación Bogotana de Orquideología.
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Platystele  schneideri `Libardo´

Odontoglossum ramosissimum f. xanthina `Yolanda´

Mérito HorticulturalPereira, 26-ago-15
Planta con 225 infl orescencias de 4 mm. de longitud, con 68 fl ores abiertas y 18 botones. Las fl ores miden 1 mm. de envergadura y 1 mm. de altura.
Planta muy bien cultivada, cubre un matero de 12 cms de diámetro, con muchas infl orescencias con fl ores abiertas de un color blanco con labelo morado.
Propietario:Libardo Toro.Sociedad Colombianade Orquideología.

Calidad  (88) PlataBogotá, 16-sep-15
Planta con 2 infl orescencia de 700 mm. de longitud, con 44 fl ores abiertas. Las fl ores miden 38 mm. de envergadura y 47 mm. de altu-ra, sépalos 10 mm. de ancho y 23 mm. de largo, Pétalos 10 mm. de ancho y 23 mm. de largo y labelo 10 mm. ancho y 20 mm. de largo. Planta muy desarrollada, 2 infl o-rescencias de fl ores amarillas de un color muy signifi cativo fl ores sin traslape de sépalos y pétalos; pecas moradas en el tercio medio de sépalos y pétalos.
Propietario:Roberto Carrascal.Asociación Bogotanade Orquideología.
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Odontoglossum crispum var. Pacho `Julie´ Odontoglossum spectatissimum xanthinum `La Aldea´

Recomendación de JuecesBogotá, 16-sep-15
Planta con 1 infl orescencia de 44 cms. de longitud, con 7 fl ores abiertas. 
Sépalos rosados con área longitudinal rosada mal-va en su parte media, pétalos blancos con menor sufusión del rosado. Sustancia media y textura cristalina.
Propietario:Julie de Jordan.Asociación Bogotana de Orquideología.

Recomendación de JuecesBogotá, 16-sep-15
Planta con 1 infl orescencia de 45 cms. de longitud, con 5 fl ores abiertas y 2 botones. Planta muy bien cultivada con una infl orescencia de color amarillo limón, donde el rojo a desaparecido, con gran va-lor horticultural.
Propietario:David Manzur M.Asociación Quindiana de Orquideología.
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Anguloa cliftonii `Monte Carmelo´ Odontoglossum naevium `Carrillo´

Calidad (88) PlataBogotá, 16-sep-15
Planta con 12 infl orescencias de 36 cms. de lon-gitud, con 12 fl ores abiertas. Las fl ores miden 65 mm. de envergadura y 90 mm. de altura, sépalos 65 mm. de ancho y 115 mm. de largo, pétalos 50 mm. de ancho y 90 mm. de largo y labelo 20 mm. ancho y 48 mm. de largo.
Propietario:Gloria Noreña de Echavarría.Sociedad Colombianade Orquideología.

Recomendación de JuecesBogotá, 16-sep-15
Planta con 3 infl orescencias de 18 cms. de longi-tud, con 10 fl ores abiertas y 9 botones. Las fl ores miden 60 mm. de envergadura y 70 mm. de altura, sépalos 8 mm. de ancho y 35 mm. de largo, pétalos 7 mm. de ancho y 34 mm. de largo y labelo 8 mm. ancho y 30 mm. de largo. Planta de excelente cul-tivo con dos infl orescencias cortas para la especie pero con fl ores tipo, planta altamente promisoria por la calidad de la fl or individual.
Propietario:Arturo José Carrillo.Asociación Bogotana de Orquideología.
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Notylia albida`Farallones´ Masdevallia ignea `Antonia´

Calidad  (90) OroBogotá, 16-sep-15
Planta con 2 infl orescencias de 190 mm. de longi-tud, con 102 fl ores abiertas y 1 botón. Las fl ores miden 7 mm. de envergadura y 9 mm. de altura, sépalos 5 mm. de ancho y 7 mm. de largo, pétalos 3 mm. de ancho y 8 mm. de largo y labelo 4 mm. ancho y 7 mm. de largo. Las infl orescencias con fl ores bien abiertas y muy vistosas.
Propietario:Orquídeas del Valle.Asociación Vallecaucana de Orquideología.

Calidad  (87)  PlataBogotá, 16-sep-15
Planta con 1 infl orescencia de 23 cm. de longitud con 1 fl or abierta. Las fl ores miden 50 mm. de en-vergadura y 58 mm. de altura, sépalo dorsal 11 mm. de ancho y 50 mm. de largo. Flor con forma, textura y sustancia muy buenas, planta que por el tamaño de la fl or puede ser 4N. 
Propietario:Gloria de Cabal.Asociación Bogotana de Orquideología.
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Odontoglossum crispum `Eduardo´ Cyrtochilum sp.`Kogui´

Calidad (89) PlataBogotá, 16-sep-15
Planta con 1 infl orescencia de 46 cm. de longitud con 9 fl ores abiertas. Las fl ores miden 70 mm. de envergadura y 70 mm. de altura, sépalos 20 mm. de ancho y 40 mm. de largo, pétalos 25 mm. de ancho y 40 mm. de largo y labelo 18 mm. ancho y 27 mm. de largo. 
Flores muy planas y grandes, traslape de pétalos sobre sépalos muy signifi cativo.
Propietario:Eduardo YamureCorporación Capitalina de Orquideología.

Mérito HorticulturalBogotá, 16-sep-15
Planta con 1 infl orescencia ramifi cada de 245 cms. de longitud con 61 fl ores abiertas. Las fl ores mi-den 41 mm. de envergadura y 46 mm. de altura, sépalos 11 mm. de ancho y 26 mm. de largo, péta-los 9 mm. de ancho y 23 mm. de largo y labelo 10 mm. ancho y 21 mm. de largo. Flores con sustan-cia fi na y textura mate. 
Propietario:Arturo José Carrillo.Asociación Bogotana de Orquideología.



Orquideología XXXIII - 2 / octubre - 2016

Erycina crista-galli `Farallones´

Kefersteinia tolimensis alba `Kumanday´

Calidad (87) PlataExcelencia en Cultivo  (85) PlataBogotá, 16-sep-15
Planta con 14 infl orescencias de 90 mm. de longitud, con 6 fl ores abiertas y 7 botones. Las fl ores mi-den 23 mm. de envergadura y 28 mm. de altura, sépalos 6 mm. de ancho y 8 mm. de largo, pétalos 5 mm. de ancho y 7 mm. de largo y labelo 23 mm. ancho y 27 mm. de largo. Flores redondas bien forma-das.
Propietario:Orquídeas del Valle.Asociación Vallecaucanade Orquideología.

Calidad  (87) PlataBogotá, 16-sep-15
Planta con 1 infl orescencia de 8 cms. de longitud y 1 fl or abierta. La fl or mide 58 mm. de envergadu-ra y 48 mm. de altura, sépalos 11 mm. de ancho y 21 mm. de largo, pétalos 15 mm. de ancho y 17 mm. de largo y labelo 27 mm. ancho y 24 mm. de largo. Planta con culti-vo impecable, de fl or grande para la especie pero con forma y color totalmente sobresaliente, variante albina.
Propietario:Santiago Restrepo Sanz.Asociación Caldensede Orquideología. 
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Cattleya quadricolor f. semialba `Nubarrones´

Stanhopea aff. impressa `Georgie´

Calidad (85) PlataBogotá, 16-sep-15
Planta con 1 infl orescencia de 22 cms. de longitud con 2 fl ores abier-tas. Las fl ores miden 92 mm. de envergadura y 136 mm. de altura, sépalos 25 mm. de ancho y 68 mm. de largo, pétalos 59 mm. de ancho y 72 mm. de largo y labelo 47 mm. ancho y 70 mm. de largo. Flores con pétalos traslapados. Sustancia media y textura mate.
Propietario:José Fernando  Londoñoy María Isabel Arango. Asociación Caldensede Orquideología.

Excelencia en cultivo (85) PlataBogotá, 16-sep-15
Planta con 11 infl orescencias de 31 cms. de longitud, con 18 fl ores abiertas y 63 botones. Las fl ores miden 115 mm. de envergadura y 80 mm. de altura, sépalo dorsal 25 mm. de ancho y 40 mm. de largo, pétalos 15 mm. de ancho y 20 mm. de largo y labelo 30 mm. ancho y 45 mm. de largo. Planta muy bien cultivada, las fl ores con olor a cho-colate.
Propietario:Georgie Rago de De Zubiria.Corporación Capitalinade Orquideología.
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Dracula ophioceps `Antonia´ Epidendrum ruizianum `Lucero´

Calidad (78) BronceBogotá, 16-sep-15
Planta con 42 infl orescencias de 8 cms. de longi-tud, con 42 fl ores abiertas y 3 botones. Las fl ores miden 16 mm. de envergadura y 40 mm. de altura, sépalos 10 mm. de ancho y 20 mm. de largo. Plan-ta con buena cantidad de fl ores muy luminosas que realzan la presentación general de la planta. 
Propietario:Pilar Almanza.Asociación Bogotana de Orquideología.

Calidad (83) PlataBogotá, 16-sep-15
Planta con 4 infl orescencias de 95 cms. de lon-gitud, con 900 fl ores abiertas y 450 botones. Las fl ores miden 13 mm. de envergadura y 11 mm. de altura, sépalos 4 mm. de ancho y 10 mm. de largo, pétalos 0,5 mm. de ancho y 7 mm. de largo y labe-lo  7 mm. de ancho y 10 mm. de largo.
Propietario:Álvaro Alegría.Asociación Vallecaucana de Orquideología.
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Cattleya quadricolor `Soraya´ Cattleya trianae`Palacio´

Calidad (78) BronceArmenia, 30-sep-15
Planta con 1 infl orescencia de 18 cms. con 2 fl ores abiertas.  Las fl ores miden 90 mm. de envergadura y 119 mm. de altura, sépalos 21 mm. de ancho y 63 mm. de largo, pétalos 50 mm. de ancho y 64 mm. de largo y labelo 40 mm. de ancho y 66 mm. de largo.
Propietario:José Fernando  Londoño y María Isabel Arango. Asociación Caldense de Orquideología.

Calidad  (93) OroArmenia, 30-sep-15
Planta con 2 infl orescencias de 19 cms. con 6 fl ores abiertas redondas de buena calidad. Las fl ores mi-den 117 mm. de envergadura y 124 mm. de altura, sépalos 24 mm. de ancho y 70 mm. de largo, péta-los 55 mm. de ancho y 65 mm. de largo y labelo 50 mm. de ancho y 67 mm. de largo. 
Propietario:Juan Manuel Palacio.Asociación Caldense de Orquideología.
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Maxillaria striata `San Isidro´

Cattleya warscewiczii f. semialba oscura `El Luto´

Calidad  (91)Armenia, 30-sep-15
Planta grande con 15 infl orescencias de longitud 17 cm, con 14 fl ores abier-tas y 1 botón. Las fl ores miden 151 mm. de envergadura y 115 mm. de altura, sépalos 22 mm. de ancho y 73 mm. de largo, pétalos 14 mm. de an-cho y 58 mm. de largo y labelo 26 mm. de ancho y 40 mm. de largo. 
Propietario:Daniel Piedrahíta T.Sociedad Colombianade Orquideología.

Calidad  (87) PlataArmenia, 30-sep-15
Planta con 1 infl orescencia con longi-tud de 23 cms. y 3 fl ores abiertas. Las fl ores miden 135 mm. de envergadura y 181 mm. de altura, sépalos 27 mm. de ancho y 63 mm. de largo, pétalos 49 mm. de ancho y 86 mm. de largo y labelo 58 mm. de ancho y 81 mm. de largo. 
Propietario:José Fernando  Londoñoy María Isabel Arango. Asociación Caldensede Orquideología.
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Cattleya violacea f. estriata `Siete Colinas´

Porroglossum  muscosum `Colombo´

Calidad (83) PlataArmenia, 30-sep-15
Planta con 3 infl orescencias  con 7 fl o-res abiertas. Las fl ores miden 116 mm. de envergadura y 114 mm. de altura, sépalos 21 mm. de ancho y 61 mm. de largo, pétalos 29 mm. de ancho y 58 mm. de largo y labelo 33 mm. de ancho y 56 mm. de largo.
Propietario:José Fernando  Londoño y María Isabel Arango. Asociación Caldense de Orquideolo-gía.

Calidad (90)Excelencia en cultivo (91) OroArmenia, 30-sep-15
Planta con 185 infl orescencias de 16 cm de longitud, con 75 fl ores abiertas y 110 botones. Las fl ores miden 20 mm. de envergadura y 40 mm. de altura, sé-palos 5 mm. de ancho y 3 mm. de lar-go. Planta con infl orescencias en muy buenas condiciones, con presentación uniforme en la planta.
Propietario:Colomborquídeas.Sociedad Colombiana de Orquideo-logía.
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Schomburgkia aff. wallissi `Chorro de Plata´Gongora aff. aromatica `Adelaida´

Calidad (82) PlataArmenia, 30-sep-15
Planta con 2 infl orescencias de 96 cms. de longi-tud, con 40 fl ores abiertas y 21 botones. Las fl ores miden 20 mm. de envergadura y 42 mm. de altura, sépalos 3 mm. de ancho y 14 mm. de largo, pétalos 1 mm. de ancho y 8 mm. de largo y labelo  9 mm. de ancho y 16 mm. largo. 
Propietario:Adelaida Ángel de Böhmer.Asociación Vallecaucana de Orquideología.

Recomendación de JuecesArmenia, 30-sep-15
Planta con 2 infl orescencias de 120 cm. de lon-gitud, con 24 fl ores abiertas. Racimo fl oral exce-lentemente dispuesto, fl ores abiertas y un color rojo vinotinto oscuro. Textura brillante, sustancia media.
Propietario:Gabriel Córdoba.Asociación Vallecaucana de Orquideología.
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Brachtia brevis `Catalina´

Odontoglossum nevadense `El Cartujo´

Calidad (83) PlataArmenia, 30-sep-15Planta mediana bien fl orecida con 12 infl orescencias de 12 cms. de longitud, con 24 fl ores abiertas y 19 botones. Las fl ores miden 4 mm. de envergadura y 2 mm. de altura, sépalos 3 mm. de ancho y 7 mm. de largo, pétalos 2 mm. de an-cho y 6 mm. de largo. 
Propietario:Henry Hoyos.Asociación Vallecaucanade Orquideología.

Calidad (87) PlataCali, 19-nov-15
Planta con 1 infl orescencia de 46 cms. de longitud. Cantidad de  fl ores abier-tas 10. Las fl ores miden 60 mm. de en-vergadura y 74 mm. de altura, sépalos 10 mm. de ancho y 40 mm. de largo, pétalos 8 mm. de ancho y 35 de largo y labelo 25 mm. de ancho y 35 de largo. Planta con fl ores grandes, de muy bue-na sustancia y color.
Propietario:Arturo José Carrillo.Asociación Bogotanade Orquideología.
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Schomburgkia wallisii f. xanthina `Yellow Dream´

Cochlioda vulcanica `San Isidro´

Recomendación de JuecesCalidad (91) OroCali, 19-nov-15
Planta grande con 2 infl orescencias de 110 cm de longitud. Cantidad de  fl ores abiertas 34. Las fl ores miden 50 mm. de envergadura y 45 mm. de altura, sépa-los 6 mm. de ancho y 30 mm. de largo, pétalos 6 mm. de ancho y 25 mm. de largo y labelo 10 mm. de ancho y 10 mm. de largo. Se premia por el color de las fl ores amarillo y blanco, forma muy rara ya que los colores típicos son café, fucsia y rosado.
Propietario:Orquídeas del Valle.Asociación Vallecaucanade Orquideología.

Excelencia en Cultivo (82) PlataCali, 19-nov-15
Cantidad de  fl ores abiertas 70 y 25 bo-tones en infl orescencias de 32 cm de longitud. Las fl ores miden 25 mm. de envergadura y 26 mm. de altura, sépa-los 10 mm. de ancho y 28 mm. de lar-go, pétalos 5 mm. de ancho y 13 mm. de largo y labelo 12 mm. de ancho y 10 mm. de largo. Planta muy grande con buen estado fi tosanitario, muy vistosa infl orescencia. 
Propietario:Daniel Piedrahíta T.Sociedad Colombianade Orquideología.
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Cranichis diphylla `Orquivalle´

Cattleya schroederae `Orquifollajes´ 

Mérito HorticulturalCali, 19-nov-15
Planta terrestre con una infl orescen-cia de 47 cms., fl ores abiertas 45 y 28 botones. Las fl ores miden 7 mm. de envergadura y 6 mm. de altura, sépa-los 2 mm. de ancho y 3 mm. de largo, pétalos 1,5 mm. de ancho y 4 mm. de largo y labelo 3 mm. de ancho y 3 mm. de largo. Planta difícil de cultivar.
Propietario:Orquídeas del Valle.Asociación Vallecaucanade Orquideología.

Calidad (88) PlataCali, 19-nov-15
Planta con 1 infl orescencia de 9 cm de longitud. Cantidad de  fl ores abiertas 4. Las fl ores miden 150 mm. de enverga-dura y 140 mm. de altura, sépalos 60 mm. de ancho y 70 mm. de largo, péta-los 60 mm. de ancho y 80 mm. de largo y labelo 70 mm. de ancho y 80 mm. de largo.
Propietario:Orquifollajes Sociedad Colombianade Orquideología.
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Distinciones especiales

Cattleya dowiana fma. aurea

Premio In Memorian Carlos Arango Londoño 2016

Es dentro de las especies del género cattleya, la más llamativa por su color amarillo, el labelo grande generalmente de color morado con rayas amarillas y su notable aroma, es endémica de Colombia con origen en cuatro zonas del occidente del país:   1- Valle del río Atrato y parte alta de la cuenca del Río San Juan en los departamentos de Risaralda y Chocó, 2- la Serranía del Baudó en el Chocó, 3- el Occidente del departamento de Antioquia desde Dabeiba y la zona de Ituango y 4- el Alto Sinú en los límites de los departamentos de Antioquia y Córdoba.
Se encuentra en el tercio superior de los árboles entre los 300 y 1000 msnm.
Su cultivo es delicado, por lo tanto hay que tener presente que su siembra sea en potes de barro en tron-cos, una humedad ambiental alta, y buena aireación y luminosidad; el riego sólo debe aplicarse cuando el medio de siembra esté seco, para poder volver a repetirlo. 
Propietario: Orquifollajes. 
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Jorge R. Jaramillo E.Sociedad Colombianade Orquideología.orquideologia@sco.org.co2016

Pescatoria coelestis ‘San Isidro’

Premio In MemorianRodrigo Escobar Restrepo 2016

La pescatoria coelestis es originaria de Colombia y Ecuador, en nuestro país ha sido reportada como de la cordillera occidental en los departamentos del Valle del Cauca y Nariño a una altura que va de los 900 a los 1900 msnm. En bosques de niebla con humedad ambiental alta y en lugares sombreados.
La fl or tiene forma redondeada y presenta colores desde azul violeta hasta el azul cielo, con márgenes de color verde oliva amarillo verdoso, la columna es violeta con la base amarilla.
Propietario: Daniel Piedrahíta T. 
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Anguloa brevilabris

Premio In MemorianPadre Ortiz V. 2016

Anguloa es un género con un gran valor horticultural.
Distribuido en Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia.
En total son 9 especies y 4 híbridos naturales. 
La Anguloa brevilabris es endémica de Colombia y reportada del Noroccidente de Antioquia, en la Cordi-llera Occidental en jurisdicción del Municipio de Buriticá, a una altura entre los 1400 y 1600 msnm.
La fl or es de un color verde amarillento externamente (sépalos) y ocre con puntos rojos densamente punteado, el labelo es blanco con puntos rojos, fl orece profusamente con fl ores que nacen de la base del seudobulbo al momento de producir un nuevo crecimiento. Se debe cultivar en climas medios a fríos, con buena luz y aire, por su tamaño y producción de fl ores requiere buena cantidad de agua y fertilización. Existe una especie muy parecida la Anguloa hohenlohii.
Propietario: Orquídeas Katía.
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La fi g. 1. del artículo “Cambios nomenclaturales en especies de Telipogon (Orchida-ceae) de Ecuador y Bolivia” (Martel. 2016. Orquideología 33(1): 33-37) no representa a Telipogon astroglossus, sino a otra Telipogon miniatura (Telipogon aff . histryx). El error se produjo durante la edición fi nal del artículo. Fotografía: Andreas Kay.

Fe de erratas
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La revista semestral que edita y publica la So-
ciedad Colombiana de Orquideología (SCO) 
está dirigida al público interesado en el estu-
dio y cultivo de las orquídeas. En ella tienen 
cabida los siguientes tipos de artículos:

• Científicos: reportes sobre nuevas espe-
cies, nuevos registros geográficos, mono-
grafías, revisiones de géneros, investiga-
ciones moleculares, ecología entre otros.

• Conservación: tales como inventarios, 
caracterizaciones, relatos de salidas de 
campo, etc.

• Horticulturales: los referentes a técnicas 
de cultivo y premiaciones de plantas.

• Generales: como es el caso de biografías y 
anécdotas principalmente.

Los artículos deben entregarse por correo 
electrónico enviado a 

. En español, en un procesador de texto, pre-
feriblemente Word, con las fotos e ilustracio-
nes en archivos independientes, debidamente 
denominados y referenciados en el texto y con 
muy buena resolución y calidad. Los artículos 
científicos pueden enviarse en idioma español 
o inglés.

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 secciones obligatorias y preferible-
mente con las secciones sugeridas:

Título (obligatorio): Corto y centrado en el 
asunto tratado en el texto. En mayúscula y sin 
abreviaturas.

Autor-es (obligatorio): Nombres de los auto-
res en una sola línea en mayúsculas y minús-
culas, indicando con números en superíndice 
después del nombre de cada autor, sus direc-
ciones, instituciones y afiliaciones. Con un 
asterisco (*) en superíndice, señalar el autor 

para correspondencia, indicando al final de 
las direcciones su dirección de e-mail. Cuan-
do se incluyan varios autores, estos deberán 
escribirse en el orden de importancia según su 
contribución al artículo o investigación.

Resumen (obligatorio): No debe exceder un 
párrafo. No incluye autoridades taxonómicas 
(nombres de autores) ni referencias biblio-
gráficas o abreviaciones. Debe ser conciso 
(usualmente no más de 200 palabras), pero 
debe resumir el artículo en sus lineamientos 
generales.

Palabras clave (obligatorio): No deben exce-
der en lo posible más de 6 palabras. Deben 
ir ordenadas de mayor a menor generalidad. 
Deben incluirse los nombres de las categorías 
taxonómicas investigadas.

Título corto (obligatorio): Una sola línea, con 
mayúsculas y minúsculas. Incluye los apelli-
dos de los autores y un título corto. No debe 
exceder los 60 caracteres, con espacios.

Introducción (obligatorio): Todos los escritos 
deben tener al menos un párrafo introducto-
rio 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 traba-
jos se recomienda presentar un breve marco 
conceptual en el que se ha realizado la inves-
tigación.

Desarrollo del tema (obligatorio excepto para 
especies nuevas)

Nombre de la especie (obligatorio para espe-
cies nuevas): Nombre propuesto de la especie, 
seguido por el nombre del autor o los autores.

Diagnóstico (obligatorio para especies nue-
vas): Puede escribirse en latín o en inglés.

Holotipo (obligatorio para especies nuevas): 
Citación, incluyendo localidad de colecta, al-
tura y herbario donde está depositado y su 

Instrucciones a los autores
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número de entrada. Citar también otros ma-
teriales de herbario estudiados. Para evitar el 
saqueo, no publicaremos coordenadas geo-
gráficas ni lugares precisos. Esta información 
puede estar adjunta al ejemplar de herbario.

Descripción botánica (obligatorio para espe-
cies nuevas): Descripción detallada de las par-
tes tanto  de la planta como de la flor. Medidas 
en unidades métricas decimales.

Etimología o Eponimia (obligatorio para espe-
cies nuevas): Significado del nombre científi-
co de la planta. Utilizar el subtítulo Eponimia 
cuando el nombre asignado es en honor a un 
lugar, persona o cosa.

Discusión y Conclusiones (obligatorio excepto 
en las especies nuevas)

Referencias bibliográficas (obligatorio): Deben 
listarse todas las referencias citadas en el texto 
y vice-versa. Se listan en orden alfabético es-
tricto. El formato es el siguiente:

Apellido del autor, Iniciales del nombre se-
paradas por puntos, con un espacio des-
pués de cada punto. Año de publicación 
entre paréntesis. Título del artículo. Nom-
bre de la revista o libro en itálica Volumen 
(Número): página inicio - página finaliza-
ción. 

Los nombres de los autores van en ne-
grillas, separados por comas, primero el 
apellido y luego las iniciales del nombre de 
cada uno. Separado por un punto y entre 
paréntesis va el año de la publicación. Lue-
go sigue el título del artículo, con itálicas 
en los nombres científicos únicamente. 
Separado por un punto seguido va el nom-
bre de la revista o libro en itálicas sin usar 
abreviaciones para los Journals. Siguiendo 
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). Ge-
nomics, 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 Society. 127: 43-82. 

Si hay varias publicaciones de un mismo au-
tor 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 un 
guión para no repetir su nombre cada vez. 
Ejemplo:

Gerlach, G. (1995). Duftanalysen, ein Schlüs-
sel zum Verständnis der Bestäubungs Bio-
logie neotropischer Parfümblumen. Tropen-
forschung, Rundgesprache der Komission für 
Ökologie. 10: 231-240.

_______. (2004). Stanhopeinae Mesoameri-
canae 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 y cuando el libro pertenece a una 
colección se debe citar la colección:

Apellido del autor, iniciales del nombre sepa-
radas por puntos. (año de publicación) Títu-
lo del libro. Editorial. Ciudad de publicación. 
Número total de páginas.  

Gerlach, G. & Schill, R. (1993). Die Gattung 
Coryanthes Hook (Orchidaceae), Eine mo-
nografische Bearbeitung unter bessonderer 
Berücksichtigung der Blütendufstoffe. Tropis-
che und Subtropische Pflanzenwelt. Akademie 
der Wissenschaften und der Literatur. Mainz, 83: 
205 pp.

Agradecimientos (sugerido): No deben exce-
der un párrafo y deben nombrar únicamente 
aquellas personas o instituciones que hubie-
sen contribuido directamente con la publi-
cación según el juicio del autor. En estos se 
incluyen las becas (sus códigos) y permisos 
de colecta que permitieron realizar la investi-
gación.
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Ilustraciones (obligatorio para especies nue-
vas): Para la descripción de especies nuevas 
la ilustración botánica es obligatoria y debe 
indicarse el espécimen de herbario utilizado 
para realizarla. Se pueden incluir ilustraciones 
de otros autores y publicaciones (libros o re-
vistas) con su debida referencia debajo de la 
misma y permiso de los editores. 

Se debe incluir obligatoriamente el hábito de 
la planta, las hojas, los tallos y las raíces, la 
orientación y lugar de emergencia de la inflo-
rescencia, la flor y los detalles de las partes de 
interés taxonómico (pétalos, sépalos laterales, 
labelo, ovario, columna, polinios, antera, inflo-
rescencia, orientación de las flores, etc.) en di-
ferentes ángulos (lateral, frontal, dorsal según 
sea necesario). 

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 software.

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 ilus-
tración que explique las partes que se ilustran 
(Por ejemplo: Dibujo del Holotipo de Dracula 
decussata: A) Hábito de la planta, B) Labelo en 
vista lateral, C) Labelo en vista dorsal, D) Corte 
longitudinal del epiquilo, C) Polinios, D) Péta-
los en vista lateral, E) Pétalos en vista dorsal). 
Los rótulos sobre la ilustración deben hacerse 
con software.

Las ilustraciones deben entregarse en lo posi-
ble en formato TIFF, con dimensiones míni-
mas de 1700 pixeles en su lado más corto.

Fotografías (sugerido): Son opcionales en la 
mayor parte de los trabajos aunque se reco-
mienda en la mayoría de los casos la inclusión 
de las mismas. En el caso de las especies nue-
vas es recomendable incluir varios ángulos 
de las estructuras de interés taxonómico, así 
como fotografías que ilustren los detalles de 
las estructuras menores como callos, emer-
gencias, vellosidades, torsiones (en dos o tres 
dimensiones) que son de interés taxonómico, 

que se mencionan en la descripción. Cuan-
do 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 ve-
ces que está aumentada la imagen además de 
una barra de medida con su longitud respecti-
va 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 comu-
nicarse 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, se-
guida de un breve enunciado relativo a cada 
foto, escrito en letra normal (sin negrillas), 
además colocar los créditos de fotografía y cul-
tivo, o el espécimen de herbario de referencia.

Las fotografías deben entregarse en lo posible 
en formato RAW o TIFF, con dimensiones mí-
nimas de 1700 pixeles en su lado más corto.

Otras  pautas
Escritura de nombres científicos: 
Los nombres de género y rangos inferiores 
se escriben en itálicas.  Las abreviaciones del 
latín “subsp.”, “ser.”, “var.”, “cv.” y “f.” no se 
escriben en itálicas. Evitar el uso de la abrevia-
ción “ssp.” y reemplazarse por “subsp.” (para 
subespecie). Los nombres de clon, cultivar o 
híbrido no se escriben en itálicas.

Escribir el género y especie completos la pri-
mera vez que se usen en un párrafo y abreviar 
el género utilizando la primera letra seguida de 
un punto, un espacio y la especie en el resto 
del mismo párrafo. No abreviar el género al 
inicio de una frase. 

Solo se requiere adicionar el autor la prime-
ra vez que se presenta un nombre científico 
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. 
El título y resumen no llevan autor o año de 
publicación de un nombre.
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Citas y referencias dentro del texto: 
Toda cita textual o referencia a una idea publi-
cada por algún autor, de la cual en el texto se 
diga explícitamente que fue propuesta por al-
guien, debe ir acompañada de una referencia 
bibliográfica en el parágrafo correspondien-
te 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 prime-
ro seguido de las palabras “y otros”, seguido 
de una coma, se indica el año de publicación. 
Ejemplo: (Rodríguez y otros, 1989)  

Para citar textualmente un enunciado, una ex-
presión 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 cita-
das se escribe entre paréntesis el nombre del 
(los) autor(es), seguido de una coma y final-
mente del año de la publicación del texto cita-
do. Ejemplos: Coryanthes toulemondiana “tiene 
sus parientes en la sección Lamellunguis y es 
una de las especies más pequeñas” (Gerlach, 
1994). Si se va enunciar antes al autor se pone 
su nombre en la oración y el año de la publi-
cación entre paréntesis. Ejemplo: G. Gerlach 
(1994) propuso que “Coryanthes toulemondia-
na tiene sus parientes en la sección  Lamellun-
guis y es una de las especies más pequeñas”. 

Para hacer referencia a una idea publicada sin 
citarla en forma textual se enuncia la idea pa-
rafraseándola en las palabras propias de quien 

escribe el artículo, seguida al final de un parén-
tesis 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. Ejem-
plo: Se ha propuesto que las especies más 
cercanamente emparentadas con Coryanthes 
toulemondiana se encuentran en la sección 
Lammellunguis de dicho género (Gerlach, 
1994).

Evaluación y arbitraje:
Todos los artículos que se presenten para pu-
blicación en la revista Orquideología, se some-
terán a una evaluación y primer dictamen por 
parte del comité editorial. Los de las categorías 
de premiaciones, horticulturales, generales y 
educativos se someten a la revisión de esti-
lo, pero los científicos deberán cumplir antes 
con la evaluación por parte de pares, es decir, 
miembros reconocidos por la comunidad cien-
tífica que den su opinión acerca de la validez 
de la investigación y la presentación del artí-
culo y que lo avalen para su publicación. Entre 
el editor general y el editor científico y según 
la especialidad del artículo se elige el par. Es-
tas evaluaciones se esperan recibir dentro del 
mes siguiente al envío del artículo por parte 
del autor. Enseguida cada artículo se devuelve 
al autor con las observaciones del par evalua-
dor para su modificación. Cuando el autor lo 
devuelve, el editor científico verifica el cumpli-
miento de los puntos observados, lo entrega 
al editor y el artículo se pasa para la revisión 
de estilo, según las normas de esta revista.  
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The biannual magazine edited and published 
by Sociedad Colombiana de Orquideología 
(SCO) is focused towards public interested in 
the study and growing of orchids. It includes 
the following type of articles:

• Scientific papers about new taxa, new 
geographical reports, monographs, ge-
nus revisions, molecular research, ecolo-
gy among others.

• Conservation papers as inventories, char-
acterizations, fieldtrip reports, etc.

• Horticultural articles like those referring 
to growing techniques, plant awards.

• General articles like biographies and an-
ecdotes.

Articles have to be delivered in digital media, 
by e-mail, addressed to 

 They should be written in Spanish, in a 
word processing format, preferably Microsoft 
Word, with photographs and drawings on in-
dependent files, properly named and referen-
ced in the text and with a very good resolution 
and quality. Scientific papers can be submitted 
in English or Spanish.

Format for the publishing
of scientific papers
in Orquideología:
Content of works submitted to Orquideología 
magazine need to have the following standar-
dized sections and preferably the following su-
ggested sections:

Title (standardized): Every article must have a 
short title, suggestive, focused in the subject 
matter and the argument that is in the text.

Author/s (standardized): Names of authors 
must appear in a single line, in uppercase and 
lowercase letters, indicating in superscript 
numbers after the name of each author, their 
addresses, institutions and affiliations. With 
an asterisk (*) in superscript, mark the author 
for correspondence, indicating at the end of 

the addresses his e-mail. When several au-
thors are included, these should be written in 
order of importance according to their contri-
bution to the article or research.

Abstract (standardized): Should not exceed 
one paragraph. It must not include taxonomic 
authorities (author names) or bibliographic re-
ferences 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. 

Keywords (standardized): Do not exceed more 
than 6 words. They must be ordered from 
high to low generality. They must include the 
names of the taxa investigated. 

Short Title (Standarized): A single line, in 
uppercase and lowercase letters. It includes 
the surnames of the authors and a short title. 
Should not exceed 60 characters, with spaces. 

Introduction (standardized): All articles must 
have at least an introductory paragraph in 
which the problem or research topic is pre-
sented. The introduction should summarize 
the current state of knowledge and recent his-
tory of the problem or topic covered. In many 
cases it is recommended to present a brief 
conceptual framework in which the research 
has been conducted.

Topic development (standardized except for 
the description of new species): This is the 
topic under investigation. 

Species name (standardized): Species pro-
posed name, followed by the author(s) 
name(s) in their standard form.

Diagnosis (standardized only for the descrip-
tion of new species): Can be written in English 
or Latin.

Holotype (standardized only for the descrip-
tion of new species): Citation, including the 
herbarium where it is deposited and its ac-
cession number. Also cite other herbarium 

Author Guidelines
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materials studied. To prevent looting, we don’t 
publish geographical coordinates or precise 
locations. This information may be attached to 
herbarium individual.

Botanical description (standardized only for 
the description of new species): Detailed de-
scription of the parts of both the plant and the 
flower. Measurements in metric units.

Etymology or Eponymy (required for new spe-
cies): Meaning and origin of the plant’s scien-
tific name. Use the subtitle Eponymy when the 
assigned name is in honor of a place, person 
or thing.

Discussion and conclusions (standardized ex-
cept for the description of new species)

Diagnostic characters or taxonomic com-
ments (standardized only for the description 
of new species):

Distinctive characteristics of the new species 
are enumerated and explained.

References (standardized): All references cited 
in the articles have to be listed in strict alpha-
betical order. References with only one author 
precede those with two or more authors. The 
format is the following:

Surname of the author, name initials se-
parated by dots. (year). Title of the article. 
Name of the magazine or journal. Volume 
(Number): start page – end page.

The names of the authors are in bold, sepa-
rated by commas, last name first and then 
initials. Separated by a dot and in brackets 
is the year of publication. Then follows 
the title of the article, using italics only for 
scientific names. Separated by a period 
goes the name of the magazine or book in 
italics without using abbreviations for jour-
nals. Followed by the above and separated 
by a dot, the volume, number and pages 
the article covers must be stated. 

The following are examples of the correct 
reference for a magazine article:

Lockhardt, D.J., Winzler, E.A. (2000). Ge-
nomics, 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 Society. 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 hyphen is placed instead of the au-
thor’s name to avoid repeating it every time.  
Example:

Gerlach, G. (1995). Duftanalysen, ein Schlüs-
sel zum Verständnis der Bestäubungs Biolo-
gie neotropischer Parfümblumen. Tropenfor-
schung, Rundgesprache der Komission für 
Ökologie. 10: 231-240.

_______. (2004). Stanhopeinae Mesoameri-
canae 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 ar-
ticles:

Surname of the author, name initials separated 
by dots. (year) Book´s title. Publisher. City of 
publication. Total number of pages. 

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 mo-
nografische Bearbeitung unter bessonderer 
Berücksichtigung der Blütendufstoffe. Tropis-
che und Subtropische Pflanzenwelt.  Akademie 
der Wissenschaften und der Literatur. Mainz, 83: 
205 pp.

Acknowledgements (suggested): Must not ex-
ceed one paragraph and should include only 
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those persons or institutions that have con-
tributed directly to the publication. These in-
clude scholarships (their codes) that allowed 
for research funding. Include as well collection 
permits.

Illustrations (standardized only for the descrip-
tion of new species): When it comes to texts 
that provide the description of new species, 
botanical illustrations are mandatory. The her-
barium specimen used must be mentioned. 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; orien-
tation and place of inflorescence emergence 
along with details of all parts of taxonomic 
interest (petals, sepals, lip, ovary, inflorescen-
ce, flower orientation, etc) in different angles 
(lateral, frontal, dorsal) as needed. In case in-
dumentum exists, its presence in sepals and 
petals has to be illustrated. In some cases it is 
fundamental to draw as a complement, partia-
lly dissected structures (transversal or longitu-
dinal cuts of lip or petals, as an example).

The illustrations are done in ink. Each struc-
ture or group of structures drawn to the same 
scale must have a bar indicating a measure 
with which it is possible to set their dimen-
sions. These measures should not be handwri-
tten, but written with software. 

Each botanical illustration has to be accom-
panied with letters or numbers in each of its 
parts and have a short legend below the illus-
tration explaining the parts that are illustrated 
(Example: Drawing of the Holotype of Dracu-
la decussata: A) 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). 

Illustrations are to be sent in TIFF format if 
possible, with a minimum of 1700 pixels on 
the shortest side.

Photographs (suggested): Optional in most 
articles, although its inclusion is recommen-
ded in most cases. In the case of new species 

it is advisable to include several angles of 
those structures of taxonomical interest, and 
photographs illustrating the details of sma-
ller 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, conven-
tional light microscope or electronic microsco-
pe) the number of times the image is magnifi ed 
along with a measurement bar with its respective 
length allowing the dimensions of the illustra-
ted structures to be known, should be inclu-
ded.

Usually, up to two pages with color photo-
graphs per article are published, but in cases 
where there is a need for more pages with 
photographs, the author may contact the Edi-
torial Committee to inquire about this possi-
bility. At the bottom of the containing page, 
include a concise legend in bold to summari-
ze what the pictures illustrate, followed by a 
brief statement concerning the photo, written 
in plain (not bold). Include the photo and cul-
tivation credits as well as those of the herba-
rium specimen.

Illustrations are to be sent in TIFF or RAW for-
mat if possible, with a minimum of 1700 pixels 
on the shortest side.

Other guidelines
Writing scientific names: The names of genera 
and lower ranks are written in italics. Latin ab-
breviations “subsp.”, “ser.”, “var.”, “cv.” and 
“f.” are not written in italics. Avoid using the 
abbreviation “ssp.” and replace it with “sub-
sp.” (for subspecies). The names of clones, 
cultivars or hybrids are not written in italics.

Write the complete names of genera and spe-
cies the first time they are used in a paragraph 
and then use the first letter of the gender, fol-
lowed by a period, a space, and the species’ 
full name elsewhere in the same paragraph. 
Do not abbreviate the genus at the beginning 
of a sentence

It is only required to add the author of a scien-
tific name the first time it appears in the article 
or whenever it is important to emphasize it. 
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The author of the name is not italicized. The 
title and summary don’t include the author or 
year of publication of a name.

Quotes and references inside the text:
Any quotation or reference to an idea publi-
shed by an author, which the text explicitly 
says it was given by someone, must be ac-
companied 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 cita-
tion, so that upon completion 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 La-
mellunguis and is one of the smallest species” 
(Gerlach, 1994). If you are going to put the au-
thor’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 na-
me(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 Lammellun-
guis of that genus (Gerlach, 1994).

Review procedures:
All articles submitted for publication in this 
magazine will undergo a first assessment and 
revision by the editorial committee. Those in 
the categories of awards, horticultural, gene-
ral and educational topics, undergo a style 
revision, but scientific articles must under-
go a peer review process; that is, recognized 
members of the scientific community will give 
their opinion about the validity of the research 
and the article’s presentation and therefore 
support and validate it for publication. The 
general editor and the scientific editor choose 
the peer evaluator according to the specificity 
of the article. These evaluations are expected 
to be received within the month following the 
remittance of the article by the author. The 
article is immediately returned to the author 
with the comments of the peer evaluator for 
modification. When the author returns it, the 
scientific editor verifies compliance with the 
observed points, delivers it to the editor and 
then the article is passed for the revision of 
style.  
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