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Carta
del editor
De acuerdo con nuestra línea editorial, seguimos avanzado en el esfuerzo de presentarle a nuestros lectores un variado e interesante número de artículos.
En esta edición tenemos unas muy completas e interesantes notas de nuestro permanente colaborador, Rubén Sauleda, relacionadas con el género Encyclia. Con certeza
esta información nos servirá para conocer y entender de mejor manera, no solamente
las especies de este género, sino también su comportamiento en el entorno natural.
De otro lado, nuestro proyecto de conservación sigue adelante. Todos los días crece
el interés por nuestra “Reserva Orquídeas”, que ya ha sido objeto de reconocimientos
especiales. Entre ellos vale la pena mencionar el otorgado por Corantioquia a nuestra
Sociedad: “Distinción Vida 2017”, en la categoría Desarrollo de Prácticas Ambientales más allá de lo Misional”.
También podemos anotar que ya hemos hecho las primeras excursiones exploratorias
en la Reserva, para iniciar el inventario de orquídeas. La primera impresión, y gran
conclusión, es que se trata de una zona de alta biodiversidad, en donde seguramente
encontraremos especies y registros nuevos para esta zona, que serán oportunamente
publicados en ediciones posteriores.
Esperamos que nuestros lectores aprecien el gran esfuerzo que hacemos para presentarles esta revista y, de paso, les hacemos la invitación cordial para que se animen a
escribir artículos y vincularse a esta obra.

Juan Felipe Posada M.
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Masdevallia
hortensis

Luer & R. Escobar

Tatiana Arias
Líder del grupo de biología comparativa de la Corporación para Investigaciones
Biológicas (CIB).
Investigadora asociada a la Sociedad Colombiana de Orquideología (SCO), Medellín, Colombia

Para la Sociedad Colombiana de Orquideología la especie Masdevallia hortensis se ha conver do en el símbolo de la
Reserva Orquídeas en Jardín, An oquia.
Esta especie fue descubierta en 1983 y
desde entonces solo se ha reportado en
tres lugares de la misma zona, el ﬂanco
oriental de la cordillera occidental, en inmediaciones de la reserva del Jardín Botánico, de la Reserva Orquídeas y el Parque Nacional Natural Tatamá. La especie
Masdevallia hortensis crece en el bosque
nublado y está incluida en el apéndice II
de CITES como especie vulnerable. En los
úl mos años, las poblaciones no han sido
ampliamente registradas en el campo y
se cree que la especie está casi ex nta.
Coleccionistas privados de la Sociedad
Colombiana de Orquídeología enen en
sus invernaderos cuarenta individuos
que ﬂorecen periódicamente. Estos individuos podrían ser u lizados para la reproducción selec va, el cul vo in vitro, la
reintroducción en áreas naturales protegidas, como la estación de inves gación
biológica SCO y el monitoreo periódico. El objetivo principal del estudio que
venimos adelantando con estudiantes de
pregrado es implementar un programa
para la conservación de Masdevallia hortensis a través de la conservación in situ
y ex situ, integrando el uso de procesos
biotecnológicos con la par cipación ac -

va de la comunidad. La inves gación propuesta: (1) evaluará la diversidad gené ca
de las poblaciones de M. hortensis que se
encuentren en el campo y las colecciones
privadas, (2) u lizará cul vos de tejidos in
vitro y técnicas de propagación convencionales, (3) reintroducirá y monitoreará
esta especie, e (4) involucrará a las comunidades en el programa de conservación.
Actualmente, nos encontramos realizando un estudio de invernadero acerca de
la biología reproduc va de M. hortensis
con los individuos de las colecciones privadas. Este estudio nos está permi endo
encontrar los principales eventos fenológicos tales como recep vidad es gmá ca
y el empo de desarrollo del fruto; adicionalmente iden ﬁcar las mejores plantas
donantes y receptoras y el sistema reproduc vo de esta especie. El conocimiento
adquirido se implementará con muchas
otras especies de orquídeas y epíﬁtas
ornamentales y se socializará a través de
talleres, prác cas de campo y cursos, con
el obje vo de crear conciencia y generar
inicia vas para la conservación y el uso
sostenible de los recursos naturales. Los
niveles de compromiso y conciencia de la
comunidad en la preservación de las orquídeas estarán vinculados a la educación
y la implementación de alterna vas de
manejo proporcionadas por los hallazgos
cien ﬁcos de este proyecto.
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Fig. 1. Scuticaria steelii
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John Moss y Matthew Steele

Rudolf Jenny
Investigador Asociado, Herbario Jany Renz, Universidad de Basel, Suiza.
rjorchid@gmx.ch

Scuticaria steelii (W.J.Hooker) Lindley, Edwards’ Botanical Register 29: misc. 14.
1843.
Maxillaria flagellifera Lindley, Edwards’ Botanical Register 23: sub t. 1986. 1837
(nomen nudum).
Maxillaria steelii W.J.Hooker, Curtis’s Botanical Magazine 64: t.3573. 1837.
Scuticaria keyseriana hort., Journal of Horticulture and Cottage Gardener 16: 421
& fig.55. 1888.
Resumen: Se brinda el trasfondo histórico de Scuticaria stelii, junto con
notas biográﬁcas de las personas involucradas.
Palabras clave: Maxillaria flagellifera, Maxillaria steelii, Moss, Scuticaria
keyseriana, Scuticaria steelii, Steele

Scuticaria steelii fue una de las primeras
especies de orquídeas importadas y ‘cultivadas’, aunque los métodos de cultivo
de orquídeas en los primeros tiempos
eran bastante extraños; como se mantenían en condiciones muy cálidas y húmedas, la mayoría de las plantas sobrevivían muy poco tiempo. William Jackson
Hooker, en 1837 en “Curtis’s Botanical
Magazine”, describió como Maxillaria
steelii una planta de la colección de John
Moss de Otterspool, Liverpool, Inglate-

rra. La planta fue recolectada por Matthew Steele en Demerara –hoy parte de
Guyana– y fue enviada en julio de 1836
a Inglaterra –por lo que la ortografía correcta del nombre sería, de hecho, steelei–. Cuando ﬂoreció, la señorita Moss,
hija de John Moss, hizo un dibujo que se
utilizó para la ilustración que Hooker publicó luego junto con la primera descripción –en él la planta se muestra vertical
en lugar de colgando–. Hooker escribió al
respecto:
• 167 •
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Notas
sobre Scuticaria steelii,

Fig. 2. Dibujo de Scuticaria steelii como Maxillaria
steelii en Curtis’s Botanical Magazine, 1837.
Drawing of Scuticaria steelii as Maxillaria steelii
from Curtis’s Botanical Magazine, 1837.

Fig. 3. Dibujo de Scuticaria steelii como Maxillaria
steelii en L’Horticulteur Belge, 1837.
Drawing of Scuticaria steelii as Maxillaria steelii
from L’Horticulteur Belge, 1837.

“Junto con la ﬂor de Maxillaria, tiene un
follaje muy diferente al de cualquier especie descrita del género. Alcanza una altura de dos o incluso tres pies, y se muestra como una valiosa adición a nuestras
epíﬁtas”.

John Lindley describió e ilustró Maxillaria
steelii en 1837 en “Edwards´s Botanical
Register”. Allí escribió:

El mismo dibujo se utilizó nuevamente,
en mayo de ese mismo año, en la poco
vista “L’Horticulteur Belge, Journal des
Jardiniers et des Amateurs”, editada por
Michel Joseph François Scheidweiler.
Junto con la repetición de la descripción
y el texto de Hooker. F.C. Hoehne usó el
mismo dibujo mucho más tarde, en 1953,
para ilustrar la especie en su “Flora Brasilica”.
• 168 • Orquideología XXXIV - 2 / Diciembre - 2017

“Es nativa de Demerara, donde parecería
ser bastante común si hemos de juzgar
por la gran cantidad que se ha introducido en estos dos últimos años. Cuando
llegó por primera vez la llamé Maxillaria
ﬂagellifera, en alusión a la forma de las
hojas parecidas a tiras de cuero, y bajo
ese nombre existe en muchas colecciones; pero el nombre que no se ha publicado debe, por supuesto, dar paso al
de M. steelii, con el cual fue descrita por
primera vez, en mayo pasado, por Sir W.
Hooker”.

Científica
Fig. 4. Dibujo de Scuticaria steelii como Maxillaria
steelii tomado de Edwards’ Botanical Register,
1837.
Drawing of Scuticaria steelii as Maxillaria steelii
from Edwards’ Botanical Register, 1837.

Fig. 5. Dibujo de Scuticaria steelii en Gartenflora,
1869.
Drawing of Scuticaria steelii from Gartenflora,
1869.

El dibujo fue hecho por Sarah Ann Drake,
en septiembre de 1836, a partir de una
planta cultivada por Loddiges, Hackney, en Londres. El nombre Maxillaria
flagellifera es un nomen nudum –nombre desnudo, es decir, sin descripción–.
En 1843, Lindley publicó en “Edwards’
Botanical Register” un tratado sistemático de la alianza Maxillaria, donde describió varios géneros nuevos, incluyendo
Promenaea, Warrea, Paphinia, Lycaste
y Scuticaria, y renombró su Maxillaria
steelii como Scuticaria steelii.

en color, y escribió que la especie se había convertido –a diferencia de unos 30
años antes– en una rareza en cultivo. La
planta había sido importada por Linden
en Bélgica y fue comprada por Mayer.
Scuticaria steelii causaba una impresión
notable cuando ﬂorecía, y varias plantas
con ﬂores se mencionaron luego en “Gardeners’ Chronicle”: una de E.Wright, Birmingham, en 1878. Luego, en 1885, 1887
y 1890, varias de la colección de Kew, y
en 1889 otra de E. F. Hubbock, de The
Hawthorns, Redhill, Inglaterra.

En 1869, en la revista “Gartenﬂora”, E.
Mayer, un jardinero de Karlsruhe, Alemania, publicó un breve artículo sobre
Scuticaria steelii junto con una ilustración

La especie también fue ilustrada en el
famoso “Orchid Album” por Robert Warner, y en 1883 Benjamin Samuel Williams
y Thomas Moore ilustraron la especie con
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Fig. 6. Scuticaria steelii tomada de Orchid Album,
1883.
Scuticaria steelii from Orchid Album, 1883.

Fig. 7. Dibujo de Scuticaria steelii como Scuticaria
keyseriana en el Journal of Horticulture, 1888.
Drawing of Scuticaria steelii as Scuticaria
keyseriana from Journal of Horticulture, 1888.

el dibujo de una planta en cultivo con W.
McDonald, Woodlands, Perth, Escocia.
John Day también ilustró la especie en
sus “Scrap Books”, con el hermoso dibujo
de una planta ﬂorecida en la colección del
vivero de William Bull, Chelsea, fechada
el 9 de agosto de 1883.

Hoy, el género Scuticaria consta de nueve o diez especies, todas de Brasil, Venezuela o las Guayanas, con la excepción de
Scuticaria salesiana Dressler de Ecuador, que fue descrita en 1968. Scuticaria
salesiana, S. steelii y S. hadwenii se ven
de vez en cuando en exposiciones, pero
los otros miembros del género rara vez
se ven en cultivo. Algunas especies,
como Scuticaria hadwenii y Scuticaria
strictifolia, son muy variables tanto en
el tamaño de la planta como en el color
de las flores. Algunas especies crecen
terrestres con hojas erectas o rupícolas,
como Scuticaria irwiniana.

Scuticaria keyseriana, mencionada e ilustrada en 1888 en el “Journal of Horticulture and Cottage Gardener”, es un sinónimo
de Scuticaria steelii. La planta fue exhibida por Sander, de St.Albans, en mayo de
1888 en el Temple Show de la Royal Horticultural Society. Sander la había importado de la zona de Roraima, en Brasil, y la
había nombrado en honor a Sir Polydore
de Keyser, Lord Mayor de Londres –13 de
diciembre de 1832 - 14 de enero de 1898–.
• 170 • Orquideología XXXIV - 2 / Diciembre - 2017

John Moss nació el 18 de febrero de 1782
en Liverpool. Su padre, Thomas Moss,
era un rico comerciante de maderas y
mercaderías en general. A la edad de 21
años, en 1803, John Moss se convirtió en

Científica
Fig. 8. Dibujo de John Day de la Scuticaria steelii tomado de sus Scrap Books, 1883. (con la amable
autorización del Director y los miembros del directorio del Royal Botanic Gardens, Kew (copyright Royal
Botanic Gardens, Kew)).
John Day’s drawing of Scuticaria steelii from his Scrap Books, 1883. (with the kind permission of the
Director and Trustees of the Royal Botanic Gardens, Kew (copyright Royal Botanic Gardens, Kew)).

socio de los negocios de su padre. Cuando Thomas Moss murió, en 1805, cada
uno de sus tres hijos heredó la suma de
£ 10.000. John usó este dinero para establecer un banco (Moss, Dales & Rogers),
y luego, en septiembre de 1805, se casó
con Hannah Taylor y juntos tuvieron nueve hijos: cinco varones y cuatro mujeres.
Hasta 1811, la familia vivió en Mossley
Hill, luego se trasladó a la recién construida Otterspool House, donde John levantó una serie de invernaderos e importó
plantas desde su plantación en las Indias
Occidentales para llenarlos.
Otterspool House se hizo famosa por la
destacada colección de orquídeas y una
de las plantas más famosas de esta colección fue la Cattleya mossiae. La especie
había sido importada desde Venezuela
por George Green, también de Liverpool,

y ﬂoreció por primera vez en la colección
de Moss. Al nombrarla, William Hooker la
dedicó a Hannah Moss. En 1840 Hooker
escribió: “A partir de la colección de John
Moss, Esq., de Otterspool, Liverpool,
que, en parte debido a las extensas corresponsalías y conexiones en América
del Sur, y en parte a la habilidad de su
jardinero, el señor James, compite justamente con algunas de las muchas colecciones de plantas Orquidáceas de las que
el país puede estar orgulloso. La planta
Brassavola cuspidata (sic.) fue enviada
desde Trinidad con unas cincuenta de la
misma familia por Roberts, Esq. Otterspool”.
James, el tío de Moss, tenía una plantación en Crooked Island en las Bahamas,
y en 1818 comenzó a hacer planes para
trasladar a toda su fuerza de trabajo,
• 171 •

Fig. 9. Dibujo de Scuticaria steelii, de origen
desconocido.
Drawing of Scuticaria steelii, origin unknown.

Fig. 10. Scuticaria steelii en l’Orchidophile, 1887.
Scuticaria steelii from l’Orchidophile, 1887.

Fig. 11. Retrato de John Moss.
Portrait of John Moss.

Fig. 12. Scuticaria steelii tomada de Flora Brasilica,
de Hoehne, 1953. From Hoehne’s Flora Brasilica,
1953.
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Fig. 13. Flor de (Flower of) Scuticaria hadwenii.

Fig. 14. Flor de (Flower of) Scuticaria salesiana.
• 173 •

compuesta por esclavos, a Demerara-Essequibo, es decir, a la Guayana Británica.
Cuando James murió en Nassau, el 23 de
octubre de 1820, legó su patrimonio y los
esclavos a los tres hijos de Thomas Moss.
Después de muchas diﬁcultades para obtener el permiso formal, y luego de comprar la tierra para una plantación de caña
de azúcar en Demerara, en 1823 los tres
hermanos comenzaron a trasladar a los
esclavos. Además de su participación en
la plantación de Demerara, John Moss
también participó en la construcción
de varios ferrocarriles en Gran Bretaña,
Francia y los Países Bajos. John Moss murió en Otterspool House el 3 de octubre
de 1858 y su hijo mayor, Sir Thomas Edwards-Moss, heredó la propiedad.

Fig. 15. Flor de (Flower of) Scuticaria irwiniana.

Fig. 16. Flor de (Flower of) Scuticaria novaesii.
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Es muy poco lo que se sabe sobre Matthew Steele. Nació en Irlanda, en 1799,
y alrededor de 1820 se fue a Liverpool y
se convirtió en socio de Steele, Loxdale &
Co. Obviamente poseía plantaciones en

Fig. 17. Scuticaria hadwenii tomada de Flore des
Serres, 1852.
Scuticaria hadwenii from Flore des Serres, 1852.
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Demerara –Guayana Británica– y por lo
menos por algún tiempo vivió allí con su
familia. Murray Brothers & Co., una compañía en Liverpool de la que también era
socio, tenía una sucursal en Georgetown.
Alrededor de 1830 se casó con Sophia
Charlotte Bagot y tuvo 10 hijos con ella.
Matthew estaba interesado en la botánica y muy probablemente tuvo contacto
con John Moss. En Demerara recolectó
orquídeas y otras plantas y realizó varios envíos a Liverpool. En julio de 1836,
uno de ellos incluyó la primera planta de
Scuticaria steelii. Con 61 años, Matthew
Steele murió el 2 de octubre de 1860 en
Litherland, cerca de Liverpool.
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John Moss and Matthew Steele

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

Scuticaria steelii (W.J.Hooker) Lindley, Edwards’ Botanical Register 29: misc. 14.
1843
Maxillaria flagellifera Lindley, Edwards’ Botanical Register 23: sub t. 1986. 1837
(nomen nudum)
Maxillaria steelii W.J.Hooker, Curtis’s Botanical Magazine 64: t.3573. 1837
Scuticaria keyseriana hort., Journal of Horticulture and Cottage Gardener 16: 421
& fig.55. 1888
Abstract: The historical background of Scuticaria steelii is given, together
with biographical notes of the involved persons.
Keywords: Maxillaria flagellifera, Maxillaria steelii, Moss, Scuticaria
keyseriana, Scuticaria steelii, Steele

Scuticaria steelii is one of the very earliest
imported and “cultivated” orchid species,
although the methods of orchid cultivation in the early days were rather strange as they were kept under extremely
warm and humid conditions and most

of the plants survived only a very short
time. William Jackson Hooker described
in 1837 in “Curtis’s Botanical Magazine”
a plant from the collection of John Moss
of Otterspool, Liverpool, England, as
Maxillaria steelii. The plant had been
• 177 •
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Notes
on Scuticaria steelii,

collected by Matthew Steele in Demerara (today part of Guyana) and was sent
in July 1836 to England –so the correct
spelling of the epithet would be in fact
steelei–. When it ﬂowered, Miss Moss –
daughter of John Moss– made a drawing,
which was used for the illustration that
Hooker published together with the ﬁrst
description –the plant is shown upright
instead of hanging down–.
Hooker wrote:
“With the ﬂower of Maxillaria, it has a foliage quite at variance with any described
species of the Genus, attaining a height
of two and even three feet, and proves a
most valuable addition to our Epiphytes”.
The very same drawing was used again in
May of the same year in the seldom seen
journal “L’Horticulteur Belge, Journal
des Jardiniers et des Amateurs”, edited
by Michel Joseph François Scheidweiler,
together with the repetition of Hooker’s
description and text. F.C.Hoehne used
the same drawing much later, in 1953 to
illustrate the species in his “Flora Brasilica”.
John Lindley described and illustrated
Maxillaria steelii in 1837 in “Edwards’ Botanical Register”, he wrote:
“A native of Demerara, where it would
seem to be common if we are to judge from the large quantity of it has
been introduced within these two last
years. When it ﬁrst came over I called it
Maxillaria ﬂagellifera, in allusion to the
thong-like leaves and under that name
it exists in many collections; but the
name not having been published must,
of course, give way to that of M. steelii,
under which it was ﬁrst described, in May
last, by Sir W.Hooker”.
The drawing was made by Sarah Ann
Drake in September 1836 after a plant
cultivated by Loddiges, Hackney, London.
The binomial Maxillaria ﬂagellifera is a nomen nudum –naked name i.e. mentioned
without description–. In 1843 Lindley published in “Edwards’ Botanical Register”
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a systematic treatment of the Maxillaria
alliance, where he described several new
genera including Promenaea, Warrea,
Paphinia, Lycaste and Scuticaria and renamed his Maxillaria steelii as Scuticaria
steelii.
In 1869 in the journal “Gartenﬂora” E.Mayer, a gardener of Karlsruhe, Germany,
published a short article about Scuticaria
steelii together with a coloured illustration, he wrote that the species had become –unlike about 30 years earlier– a great
rarity in cultivation. The illustrated plant
was imported by Linden in Belgium and
was purchased by Mayer. Scuticaria
steelii made a remarkable impression
when in ﬂower, and several ﬂowering
plants were mentioned in “Gardeners’
Chronicle”: in 1878 one from E.Wright,
Birmingham, then in 1885, 1887 and 1890
plants from the collection at Kew, and in
1889 from E.F.Hubbock, of The Hawthorns, Redhill, England.
The species was also illustrated in the
famous “Orchid Album” from Robert
Warner, and in 1883 Benjamin Samuel
Williams and Thomas Moore illustrated
the species with a drawing made from
a plant in cultivation with W.Mcdonald,
Woodlands, Perth, Scotland. John Day
also illustrated the species in his “Scrap
Books” with a beautiful drawing of a
ﬂowering plant in the collection of the
nursery of William Bull, Chelsea, dated
9th August 1883.
Scuticaria keyseriana, mentioned and
illustrated in 1888 in “Journal of Horticulture and Cottage Gardener” is a synonym
of Scuticaria steelii, the plant was exhibited by Sander, of St.Albans in May 1888
at the Temple Show of the Royal Horticultural Society. Sander had imported it
from the Roraima area of Brazil and named it after the Lord Mayor of London,
Sir Polydore de Keyser –13th December
1832 – 14th January 1898–.
Today the genus Scuticaria consists of
9 or 10 species, all from Brazil, Venezuela or the Guyanas, with the one exception of Scuticaria salesiana Dressler

John Moss was born on 18th February
1782 in Liverpool. His father, Thomas
Moss, was a wealthy timber and general
merchant. At the age of 21 years, in 1803
John Moss became a partner in his father’s business. When Thomas Moss died
in 1805 each of his three sons inherited
£ 10,000; John used part of this money
to set up a bank (Moss, Dales & Rogers),
then in September 1805 John married
Hannah Taylor and together they had
nine children: ﬁve sons and four daughters. Up to 1811 the family lived in Mossley Hill, then they moved into the newly
erected Otterspool House where John
erected a series of greenhouses, and imported plants from his West Indian plantation to ﬁll them.
Otterspool House became famous for
the outstanding orchid collection and
one of the most famous plants in this
collection was Cattleya mossiae. The species had been imported from Venezuela
by George Green also of Liverpool and
ﬂowered for the ﬁrst time in Moss’s collection and in naming it William Jackson
Hooker dedicated it to Hannah Moss. In
1840 Hooker wrote: “From the collection
of John Moss, Esq., of Otterspool, Liverpool, which, partly owing to that gentleman’s extensive South American correspondents and connexions, and partly to
the skill of his gardener, Mr.James, bids
fair to rival some of the many collections
of Orchideous plants of which the coun-

try may well be proud. The plant Brassavola cuspidata (sic.) was sent from Trinidad with about ﬁfty others of the same
family by Roberts, Esq. Otterspool”.
Moss’s uncle James had a plantation on
Crooked Island in the Bahamas, in 1818
he started to make plans to move his entire workforce of slaves to Demerara-Essequibo i.e. British Guyana. When James
died at Nassau on 23rd October 1820, he
bequeathed his estate and the slaves to
the three sons of Thomas Moss. After
many diﬃculties in obtaining the formal
permission and after purchasing the land
for a sugar-cane plantation in Demerara, in 1823 the three brothers started
to move the slaves. Beside his involvement with the plantation in Demerara,
John Moss was also involved in the building of several railways in Great Britain,
France and the Netherlands. John Moss
died in Otterspool House on 3rd October
1858 and his eldest son Sir Thomas Edwards-Moss inherited the property.
Very little is known about Matthew Steele - he was born in 1799 in Ireland, then
around 1820 he went to Liverpool and
became a partner in Steele, Loxdale &
Co. He obviously owned plantations in
Demerara –British Guyana– and for at
least some of the time lived there with
his family. Murray Brothers & Co. a company in Liverpool in which he was partner
also had a branch in Georgetown. Around
1830 he married Sophia Charlotte Bagot
and had 10 children with her. Matthew
had an interest in botany and in all probability he had contact with John Moss;
in Demerara he collected orchids and
other plants and sent several consignments to Liverpool. In July 1836 one of
them included the ﬁrst plant of Scuticaria
steelii. Aged 61, Matthew Steele died on
2nd October 1860 in Litherland, near Liverpool.

BIBLIOGRAPHIC REFERENCES AND PHOTO CREDIT
See spanish version.
• 179 •

Scientific

from Ecuador which was described in
1968. Scuticaria salesiana, S. steelii
and S. hadwenii are seen at shows from
time to time, but the other members of
the genus are rarely seen in cultivation.
Some species like Scuticaria hadwenii
and Scuticaria strictifolia are very variable both in the size of the plant and the
color of the ﬂowers. Some species grow
terrestrially with erect leaves or as lithophytes like Scuticaria irwiniana.

Encyclia tampensis

Autopolinización artificial
(autofecundación)
como una herramienta
taxonómica.

Encyclia tampensis
(Lindl.) Small

Científica

Ruben P. Sauleda
22585 SW 187 Ave., Miami, Fl. 33170. USA.
rpsauleda@gmail.com

Resumen: Este artículo describe una población de Encyclia (Orchidaceae) de las islas de las Bahamas previamente identiﬁcada como Encyclia
tampensis, como un nuevo híbrido natural. Además, da la posible paternidad del híbrido de varias especies descrito como Encyclia tampensis en
la Florida.

Este es el primer artículo de una serie
que informa los resultados de más de 50
años de autofecundación de especies por
Ruben In Orchids de Miami, Florida. Las
plantas, que resultaron de la autofecundación se hicieron originalmente para poner a disposición de los aﬁcionados de las
orquídeas, plantas que en ese momento
eran especies raras. Las autofecundaciones también se hicieron con la intención
de reducir la presión de los coleccionistas
sobre las poblaciones naturales, especialmente en la Florida. En la mayoría de los
casos, solo había una planta disponible
de cada especie, por lo tanto, no era posible cruzar dos clones.
En la década de 1950 William Osment de
Osment Orchids en Hollywood, Florida
importó a los Estados Unidos una serie de
especies que solo se conocían en la literatura (Sauleda & Esperón, 2016; Sauleda,
2016). Estas incluyeron: Encyclia phoenicea (Lindl.) Neumann, Encyclia plicata
(Lindl.) Schltr., Cattleyopsis ortgiesiana
(Rchb. F.) Cogn. y Cattleyopsis cubensis
(Lindl.) Sauleda & Adams. En Ruben In
Orchids se efectuaron autofecundaciones varias veces de cada especie. Se mantuvieron registros fotográﬁcos precisos
que ahora se pueden usar para analizar la
historia evolutiva de cada especie.
Stebbins (1957) propuso que la autofecundación podría ser un “callejón sin salida evolutivamente” debido a una variación genética reducida y un mayor riesgo

de extinción debido a un potencial de
adaptación reducido”. Sin embargo, las
causas de los altos niveles de extinción
en plantas que se reproducen por autofecundación siguen sin estar claras. Si
bien hay una evidencia creciente de la
acumulación de mutaciones perjudiciales en algunas plantas que se reproducen
por autofecundación, estos efectos son
sutiles y es poco probable que contribuyan a tasas de extinción elevadas (Wright, et al., 2013). Es prematuro evaluar si
la variación genética es suﬁcientemente
reducida por la autofecundación para
eliminar el potencial adaptativo y llevar
a las poblaciones a la extinción (Ashi, et
al., 2001).
La autofecundación puede ser ventajosa
a corto plazo, como lo demuestran varias orquídeas en la Florida. Epidendrum
rigidum Jacq., Epidendrum strobiliferum
Rchb. f., Epidendrum nocturnum Jacq.,
Anacheilium cochleatum var. triandrum
(Ames) Sauleda, Wunderlin & Hansen y
Epicladum boothianum var. erythronioides (Small) Acuña son todos autógamos
(autopolinizantes). Sin esta habilidad,
estas especies se extinguirían en la Florida debido a la falta de un polinizador. La
autofecundación de plantas que normalmente se cruzan resulta en un alto nivel
de homozigosidad debido a la expresión
alta de alelos recesivos en la primera generación. Muchos de los alelos suprimidos en una especie pueden ser de introgresión. La autofecundación resulta en
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Encyclia androsiana.

Variación en Encyclia androsiana.
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Encyclia fehlingii.

Científica
Encyclia androsiana.

Encyclia fehlingii.

Labelo de (Labellum of) Encyclia fehlingii.

la expresión de estos alelos suprimidos
dando una idea de la historia evolutiva
de una especie.
Una de las primeras especies que fue autofecundada y criada hasta ﬂorecer por
Ruben In Orchids fue Encyclia tampensis
(Lindl.) Small. Encyclia tampensis se encuentra en la Florida desde el condado de
Monroe hasta el condado de Putnam en
la costa este, desde el condado de Miami-Dade hasta el condado de Levy en la
costa oeste y hasta el condado de Lake
en el centro de la Florida (Wunderlin et
al., 2016). Las plantas en el área de Seven Palm Lake, condado de Miami-Dade,
Florida, demuestran la mayor cantidad
de diversidad ﬂoral y vegetal. A medida

que uno viaja hacia el norte en la Florida,
la diversidad ﬂoral y vegetativa disminuye. A lo largo del Peace River, en el centro
de la Florida, las plantas son muy similares y casi no muestran diversidad.
Encyclia tampensis en la Florida parece
ser un híbrido natural compuesto de más
de dos especies. En las islas de las Bahamas hay varias poblaciones, en la isla
de Andros y la isla de Great Abaco, identiﬁcadas como E. tampensis (Sauleda y
Adams, 1982, 1983), que son similares a
las poblaciones de la Florida, pero sin la
diversidad demostrada en la Florida. El
resultado de la autofecundación artiﬁcial
de plantas de las islas de las Bahamas
demuestra una diversidad más típica de
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un híbrido natural entre dos especies con
introgresión. Podemos especular que la
población de las Bahamas es el resultado
de un híbrido de Encyclia fehlingii (Sauleda) Sauleda & Adams y Encyclia androsiana Sauleda con posible introgresión.
Encyclia fehlingii y E. androsiana han sido
autofecundadas y la progenie resultante
de cada especie es homogénea, lo que indica que ambas aún ocurren en su estado
genético puro.
En la isla de Andros ambas especies son
simpátricas junto con el híbrido. Aunque,
E. androsiana es rara, el híbrido se encuentra solamente en la isla de Andros.
Encyclia tampensis en el sentido de el
de la isla de la Bahamas se encuentra en
la isla de Great Abaco, pero E. androsiana no se ha encontrado. La mayoría de

la progenie de la autofecundación de E.
tampensis de las islas de las Bahama se
asemeja más a E. fehlingii que a E. androsiana. Aunque hay varias otras especies
de Encyclia en las islas de las Bahamas,
las características de estas otras especies
no se demuestran en el híbrido natural.
Se han encontrado varios híbridos naturales con E. fehlingii y con otras especies
pero, una comparación de estos híbridos
naturales con el de las islas de las Bahamas, indica que las únicas especies presentes en el híbrido natural son E. androsiana y E. fehlingii.
Por las razones anteriores, el híbrido natural previamente identiﬁcado como E.
tampensis en las islas de las Bahama se
describió como un nuevo híbrido natural.

Encyclia ×adamsii Sauleda, New World Orchidaceae – Nomenclatural Notes
Nomenclatural Note – Issue No. 24. July 25, 2016
Encyclia fehlingii (Sauleda) Sauleda & Adams X Encyclia androsiana Sauleda
Tipo: Bahama Islands, Andros Island, coppice near Driggs Hill, 10 July, 1976, Sauleda
R. P., 1050 (Holotype, USF).
Etimología: Este híbrido natural lleva el
nombre en honor del difunto Ralph M.
Adams, profesor asistente de biología en
la Universidad Atlántica de la Florida, activo en la taxonomía de las Orchidaceae
de las islas de las Bahamas y pionero en
el análisis de fragancias en las Orchidaceae.
Diagnóstico
Encyclia ×adamsii crece simpátricamente
con las especies progenitoras en las islas Bahamas: Encyclia fehlingii (Sauleda)
Sauleda & Adams y Encyclia androsiana
Sauleda. Se distingue E. androsiana en
tener los lóbulos laterales agudos; abrochando la columna y el labelo está libre
de la columna. En E. androsiana, los lóbulos laterales del labelo son obtusos, planos y no unen apretadamente la columna, y el labelo está adnato a la columna
basalmente. Encyclia ×adamsii se distin• 184 • Orquideología XXXIV - 2 / Diciembre - 2017

gue de E. fehlingii principalmente en la
terminación de la callosidad debajo de la
columna. En E. fehlingii, la callosidad generalmente termina en tres lóbulos iguales, mientras que en E. ×adamsii varía entre dos lóbulos iguales y tres desiguales.
Planta epiﬁta, rizomatosa, hasta de 70
cm de altura, raíces muchas, delgadas,
velamentosas. Tallo primario o rizoma
corto, robusto, rastrero o ascendente,
encerrado por imbricaciones de vainas
escariosas. Tallos secundarios modiﬁcados en pseudobulbos, erectos o ascendentes, agrupados, elípticos a ovados,
atenuados, hasta 5 cm de largo, 3 cm
de ancho, encerrados basalmente por
vainas escariosas, hasta dos hojas en el
ápice. Hojas coriáceas a rígidas, lineales-lanceoladas, agudas, hasta 28 cm de
largo, 2 cm de ancho; inﬂorescencia terminal, hasta 65 cm de altura, pedúnculos

Científica
Holotipo de (Holotype of) Encyclia ×adamsii(USF).

Ilustración de partes de la flor de Encyclia xadamsii,
por Sauleda & Adams (1983). Illustration of flower
parts of Encyclia ×adamsii, from Sauleda & Adams
(1983).

Encyclia ×adamsii de la Isla Andros, Islas Bahamas.
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Encyclia tampensis photographed at Seven Palm
Lake, Miami-Dade County, Florida.
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Científica
Encyclia pyriformis.

Encyclia plicata, Cuba.

Encyclia plicata, Islas Bahamas.

Encyclia rufa Islas Bahamas (Bahama Islands).

Dos de las muchas formas de Encyclia phoenicea de Cuba que pueden estar involucradas
en el enjambre híbrido. (Two of the many forms of Encyclia phoenicea from Cuba that
may be involved in the hybrid swarm).
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Resultados de la autopolinización de Encyclia tampensis del sur de Florida. (Results from selfing Encyclia
tampensis from south Florida).
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Científica
Resultados de la autopolinización de Encyclia tampensis del sur de Florida. (Results from selfing Encyclia
tampensis from south Florida).

delgados, erectos, distantemente cubiertos en varias capas, paniculados arriba, de hasta 30 ﬂores. Brácteas ﬂorales
ovadas-triangulares, agudas, de 3 mm de
largo, 4 mm de ancho. Ovario pedicelo,
delgado, hasta 3.5 cm de largo. Sépalos
verdes, amarillos u ocres con sufusión de
color marrón rojizo, espatulados, sub-obtusos a agudos, de 1.8 cm de largo, 4 mm
de ancho. Pétalos verdes, amarillos u
ocres con sufusión de color café rojizo
hacia el ápice, espatulados, sub-obtusos
a agudos, hasta 1.5 cm de largo, 3 mm de
ancho. Labelo libre, profundamente trilobulado, hasta 2 cm de ancho, 1.6 cm de
largo, blanco con líneas radiales púrpuras
en los lóbulos laterales, lóbulo medio con
una mancha púrpura central, lóbulos laterales oblongo-ligulados, obtusos, erectos, abrazando la columna, lóbulo medio
redondo, emarginado a apicular, la callosidad debajo de la columna es de dos
quillas laterales erectas unidas por una
tercera quilla en la unión de los lóbulos y
con dos crestas adicionales en cada lado.
Columna blanca, alargada hasta de 1 cm
de largo, 4 mm de ancho, con aurículas
membranosas, redondeadas, anteras
amarillas. Cápsula colgante hasta 4 cm
de largo, 1.5 cm de grueso.

Las imágenes de las plantas del sur de
Florida demuestran la diversidad típica
de un híbrido natural que incluye al menos tres especies. La autofecundación de
plantas del norte de la Florida demuestran menos diversidad.
Es difícil determinar si el enjambre híbrido de E. tampensis se originó en las
Islas Bahamas y migró a la Florida, donde otras especies se agregaron al híbrido
natural o si cada población se desarrolló
independientemente.
Las plantas en el sur de Florida muestran
caracteres de E. androsiana y E. fehlingii.
Adicionalmente, los caracteres de varias
especies cubanas también parecen estar
presentes, Encyclia plicata (Lindl.) Britt.
& Millsp., Encyclia pyriformis (Lindl.) Schltr., Encyclia rufa (Lindl.) Britt. & Millsp. y
Encyclia phoenicea (Lindl.) Neumann. La
recurvación de los bordes del disco del
labelo y la forma de los lóbulos laterales
que se encuentran en algunos individuos
son características de E. plicata. El disco
medio del labelo redondo que se encuentra en algunos individuos es característico de E. pyriformis y el color del labelo
de algunas plantas es característico de E.
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Resultados de la autopolinización de Encyclia tampensis del sur de Florida. (Results from selfing Encyclia
tampensis from south Florida).

Labelo de plantas resultantes de autofecundación de Encyclia tampensis del sur de Florida. (Labella of
plants resulting from selfing Encyclia tampensis from south Florida).
• 190 • Orquideología XXXIV - 2 / Diciembre - 2017

Científica
Polinizador de Encyclia tampensis - Megachile mendica Cresson aterrizando en la flor.
(Pollinator of Encyclia tampensis - Megachile mendica Cresson landing on flower).

Polinizador de Encyclia tampensis - Megachile mendica Cresson con polen encima.
(Pollinator of Encyclia tampensis - Megachile mendica Cresson with pollinia attached.
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Flor de Encyclia tampensis, cambia de color dos días después de la polinización para indicar al polinizador
que ha sido polinizada). (Encyclia tampensis flower changing color two days after pollination to indicate
to pollinator that it has been pollinated).

phoenicea. Además, ocasionalmente se
encuentra una planta que huele a chocolate, una característica de E. phoenicea y
E. pyriformis. También los bordes recurvados del disco del labelo y los sépalos y
pétalos amarillos son característicos de
E. rufa. Encyclia rufa fue recolectada en
Florida por J. K. Small al norte de Eau Galle, condado de Brevard, Florida, y el espécimen existe en el herbario de Nueva
York (Small, Mosier y Matthaus, 12938,
24 de mayo de 1926). Sin embargo, esta
es la única planta que ha sido reportada
para Florida.
Los estudios de polinización sobre E.
tampensis en el sur de Florida han demostrado que hay varios insectos que
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visitan las ﬂores. Dos avispas y cuatro
abejas de tamaño variado son visitantes
comunes. Sin embargo, solo una abeja
tiene el tamaño correcto y se acomoda
perfectamente entre las aurículas, Megachile mendica Cresson. Todos los demás
visitantes son demasiado pequeños o demasiado grandes para polinizar las ﬂores
y pueden haber sido polinizadores de las
especies parentales.
Agradecimientos: Agradecemos a Jaime
Pawelek de Wild Bee Garden Design por la
identiﬁcación del polinizador de E. tampensis y a Alan R. Franck, Curador USF
Herbarium, por el permiso para publicar
el espécimen tipo de E.×adamsii.
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Artificial Self-pollination
(Autofecundation)
as a Taxonomic Tool –

Encyclia tampensis
(Lindl.) Small.
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Abstract: This paper describes a Bahamian population of Encyclia (Orchidaceae) previously identiﬁed as Encyclia tampensis, as a new natural
hybrid. In addition, gives the possible parentage of the hybrid swarm
described as Encyclia tampensis in Florida.

This is the ﬁrst paper of a series that
reports the results of over 50 years of
selﬁng (autofecundation) of species by
Ruben In Orchids of Miami, Florida. The
selﬁngs were made originally to make
available to orchid hobbyists what was at
the time rare species. The selﬁngs were
also made with the intention of taking
collecting pressure oﬀ natural populations especially in Florida. In most cases
usually only one plant was available of
each species, therefore outcrossing was
not possible.
In the 1950’s William Osment of Osment
Orchids in Hollywood, Florida introduced
to the United States a number of species
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that were only known from the literature (Sauleda & Esperon, 2016; Sauleda,
2016). These included: Encyclia phoenicea (Lindl.) Neumann, Encyclia plicata
(Lindl.) Schltr., Cattleyopsis ortgiesiana
(Rchb. f.) Cogn. and Cattleyopsis cubensis
(Lindl) Sauleda & Adams. Selﬁngs were
made several times of each species. Accurate photographic records were kept
which now can be used to analyze the
evolutionary history of each species.
Stebbins (1957) proposed that selﬁng
might be an ‘evolutionary dead end’ due
to reduced genetic variation and have an
increased risk of extinction because of a
reduced potential for adaptation. Howe-

Selﬁng can be advantageous in the short
term as demonstrated by several orchids
in Florida. Epidendrum rigidum Jacq., Epidendrum strobiliferum Rchb. f., Epidendrum nocturnum Jacq., Anacheilium cochleatum var. triandrum (Ames) Sauleda,
Wunderlin & Hansen and Epicladum boothianum var. erythronioides (Small) Acuña are all autogamous (self-pollinating).
Without this ability these species would
be extinct in Florida due to the lack of a
pollinator.
Selﬁng individuals that normally outcross results in a high level of homozygosity due to the expression of recessive
alleles in the ﬁrst generation. Many of
the suppressed alleles in a species may
be from introgression. Selﬁng results in
the expression of these suppressed alleles giving a glimpse of the evolutionary
history of a species.
One of the ﬁrst species to be selfed and
raised to maturity by Ruben In Orchids
was Encyclia tampensis (Lindl.) Small.
Encyclia tampensis ranges in Florida from
Monroe County to Putnam County on
the east coast, from Miami-Dade County to Levy County in the west coast and
to Lake County in central Florida (Wunderlin et al., 2016). The plants in the area
of Seven Palm Lake, Miami-Dade County, Florida demonstrate the greatest
amount of ﬂoral and vegetative diversity.
As one travels north the ﬂoral and ve-

getative diversity diminishes. Along the
Peace River in central Florida the plants
are very similar demonstrating almost no
diversity.
Encyclia tampensis in Florida appears to
be a hybrid swarm composed of more
than two species. In the Bahama Islands
there are several populations on Andros
Island and Great Abaco identiﬁed as
E. tampensis (Sauleda & Adams, 1982;
1983), which are similar to the Florida
populations but without the diversity demonstrated in Florida. Selﬁngs of plants
from the Bahama Islands demonstrate
diversity more typical of a natural hybrid with introgression. We can speculate
that the Bahamian population is a result
of a hybrid of E. fehlingii and E. androsiana with possible introgression. Encyclia
fehlingii and E. androsiana have both
been selfed and the resulting progeny of
each species is homogeneous indicating
that both still occur in their pure genetic
state. On Andros Island both species are
sympatric along with the hybrid. Although, E. androsiana is rare, having been
found only on Andros Island. Encyclia
tampensis in the Bahamian sense occurs
on Great Abaco but E. androsiana has not
been found. Most of the progeny from
the selﬁng of E. tampensis from the Bahama Islands resembles E. fehlingii more
than E. androsiana. Although there are
several other species of Encyclia in the
Bahama Islands, the characteristics of
these other species are not demonstrated in the hybrid swarm. Several natural
hybrids have been found with E. fehlingii
and with other species but, a comparison
of these natural hybrids with the Bahamian E. tampensis, indicates that the
only species present in the natural hybrid
are E. androsiana and E. fehlingii.
For the above reasons the natural hybrid
previously identiﬁed as E. tampensis in
the Bahama Islands is here described as
a new natural hybrid.

• 195 •

Scientific

ver, the causes of elevated extinction rates in selfers remain unclear. While there
is growing evidence for accumulation of
deleterious mutations in some selﬁng
taxa, these eﬀects are subtle and may be
unlikely to contribute to elevated extinction rates (Wright, et al., 2013). It is premature to assess whether genetic variation is suﬃciently reduced to eliminate
adaptive potential and drive populations
to extinction (Ashi, et al., 2001).

Encyclia ×adamsii Sauleda, New World Orchidaceae – Nomenclatural Notes.
Nomenclatural Note – Issue No. 24. July 25, 2016.
Encyclia fehlingii (Sauleda) Sauleda & Adams X Encyclia androsiana Sauleda.
Type: Bahama Islands, Andros Island, coppice near Driggs Hill, 10 July, 1976, Sauleda
R. P., 1050 (Holotype, USF).
Etymology: This natural hybrid is named
in honor of the late Ralph M. Adams, Assistant Professor of Biology at Florida Atlantic University active in the taxonomy
of the Orchidaceae of the Bahama Islands and a pioneer in fragrance analysis
in the Orchidaceae.
Diagnosis: Encyclia ×adamsii grows sympatrically with the parent species in the
Bahama Islands: Encyclia fehlingii (Sauleda) Sauleda & Adams and Encyclia androsiana Sauleda. It diﬀers from E. androsiana in having the side lobes acute;
clasping the column and the lip is free
from the column. In E. androsiana the
side lobes of the labellum are obtuse,
ﬂat and not tightly clasping the column
and the labellum is basally adnate to the
column. Encyclia ×adamsii diﬀers from E.
fehlingii mainly in the termination of the
callosity under the column. In E. fehlingii
the callosity usually ends in three equal
lobes, while in E. ×adamsii it varies between two equal to three unequal lobes.
Description
Plant epiphytic, rhizomatous, to 70 cm
tall; roots many, slender, velamentous;
primary stem or rhizome short, stout,
creeping or ascending, enclosed by imbricating scarious sheaths; secondary
stems modiﬁed into pseudobulbs, erect
or ascending, clustered, elliptic to ovate,
attenuate, to 5 cm long, 3 cm wide, basally enclosed by scarious sheaths, to 2-leaved at apex; leaves coriaceous to rigid,
linear-lanceolate, acute, to 28 cm long,
2 cm wide; inﬂorescence terminal, to 65
cm tall, peduncles slender, erect, distantly several-sheathed, paniculate above,
to 30 ﬂowers; ﬂoral bracts ovate-triangular, acute, to 3 mm long, 4 mm wide;
ovary pedicellate, slender, to 3.5 cm
long; sepals green, yellow or ochraceous
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with reddish-brown suﬀusion, oblanceolate, acute, to 1.8 cm long, 4 mm wide;
petals green, yellow or ochraceous with
reddish-brown suﬀusion toward apex,
spatulate, subobtuse to acute, to 1.5 cm
long, 3 mm wide; labellum free, deeply
3-lobed, to 2.0 cm wide, 1.6 cm long,
white with radiating purple lines on lateral lobes, midlobe with a central purple
spot, lateral lobes oblong-ligulate, obtuse, erect, embracing column, midlobe
round, emarginate to apiculate, callosity
under column is two lateral erect keels
joined by a third keel at junction of lobes
and with two additional ridges on each
side; column white, elongate to 1.0
cm long, 4 mm wide, with membranaceous, incurved rounded auricles, anther yellow; capsule pendent to 4.0 cm
long, 1.5 cm thick.
The selﬁngs of the Florida plants from
southern Florida demonstrate diversity typical of a hybrid swarm involving at
least three species. The selﬁngs of plants
from further north demonstrate less diversity.
It is diﬃcult to determine if the hybrid
swarm of E. tampensis originated in the
Bahama Islands and migrated to Florida
where other species added to the hybrid
swarm or if each population developed
independently.
Plants in south Florida demonstrate characters of E. androsiana and E. fehlingii. In
addition characters of several Cuban species also appear to be present, Encyclia
plicata (Lindl.) Britt. & Millsp., Encyclia
pyriformis (Lindl.) Schltr.. Encyclia rufa
(Lindl.) Britt. & Millsp. and Encyclia phoenicea (Lindl.) Neumann. The recurving
of the edges of the disc of the labellum
and the shape of the lateral lobes found

in some individuals is characteristic of E.
plicata. The large round disc of the labellum found in some individuals is characteristic of E. pyriformis and the color of
the labellum is characteristic of E. phoenicea. In addition occasionally a plant
that smells like chocolate a characteristic
of E. phoenicea and E. pyriformis is found.
Also the recurved edges of the disc of the
labellum and yellow sepals and petals
is characteristic of E. rufa. Encyclia rufa
was collected in Florida by J. K. Small in
a hammock north of Eau Galle, Brevard
County, Florida and the specimen is extant in NY (Small, Mosier and Matthaus,
12938, 24 May 1926). However, this is the
only plant that has been reported for Florida.

Pollination studies on E. tampensis in
south Florida have shown that there are
several insects that visit the ﬂowers. Two
wasps and four bees of varing size are
common visitors. However, only one bee
is of the correct size and ﬁts perfectly between the auricles, Megachile mendica
Cresson. All the other visitors are either
too small or too large to pollinate the
ﬂowers and may have been pollinators of
the parent species.
Acknowledgements: Thanks are due
to Jaime Pawelek of Wild Bee Garden
Design for the identiﬁcation of the pollinator of E. tampensis and to Alan R.
Franck, Curator, USF Herbarium for permission to publish the type specimen of
E. ×adamsii.
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Las orquídeas
de Guayabetal,
Cundinamarca - Colombia

Restrepia antennifera Kunth.
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Juan Camilo Ordóñez Blanco
Biólogo, M.Sc., Líder Colecciones Especializadas para la Conservación Jardín
Botánico José Celestino Mutis.

Resumen: Se presentan las orquídeas de un relicto de bosque de la vereda Mesagrande del municipio de Guayabetal, Cundinamarca, Colombia.
El área estudiada se localiza entre 1400 y 1883 msnm. Se caracteriza por
presentar relictos de bosque montano, con terreno quebrado, estructura estratiﬁcada, amplia cobertura y con predominancia de rubiáceas.
Los muestreos se hicieron mediante recorridos aleatorios, teniendo en
cuenta datos de georreferenciación, hábito, época de ﬂoración y evaluación de la distribución vertical. Para representar la estructura típica de la
vegetación se hizo un perﬁl de vegetación por medio de una parcela de
50 x 2 metros. Ejemplares testigo se depositaron en el Herbario HPUJ.
La familia Orchidaceae está representada por 88 Taxa, agrupadas en 43
géneros, de los cuales los más diversos fueron Epidendrum y Maxillaria y
aﬁnes. El hábito más común fue el epíﬁto y se determinó la ﬂoración para
la mayoría de las especies en los meses de mayo y octubre.
Palabras clave: diversidad, orchidaceae, orquideoﬂora, bosque montano.
Abstract
A list of orchids from a sub-Andean tropical forest in Guayabetal, Cundinamarca is presented. The area, located on a steep ground between
1400 and 1883 m is covered by a clearly stratiﬁed humid forest with a
high coverage of Rubiaceae. The collections were made at random walks
but taking into account the georeferencing, habit, ﬂowering time, vertical distribution and ﬂoral morphology data. A vegetation proﬁle in a 50
x 2 meter plot was established in order to show the typical vegetation
structure. The botanical collections were deposited at HPUJ herbarium in
Bogotá. The Orchidaceae are represented by 88 Taxa belonging to 43 genera; the most specious genera were Epidendrum and Maxillaria and their
relatives, the most common habit is the epiphytic one, the highest number of species in ﬂowering condition was registered in May and October.
Key words: diversity, orchidaceae, orchid ﬂora, mountain forest.

Introducción
Las orquídeas conforman la familia botánica más diversa y distribuida con alrededor de 35000 especies, de las cuales
Colombia posee alrededor del 15%, representado en 4270 especies (Betancur
et al. 2015). Se trata de un grupo alta-

mente especializado y de especies con
interacciones complejas a lo largo de
las diferentes fases de su ciclo de vida.
La mayoría de las orquídeas se encuentra en alto riesgo de desaparecer en la
naturaleza debido a múltiples factores,
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principalmente de origen antrópico, tales
como la pérdida de hábitats y a la excesiva recolección que pone a gran cantidad
de especies en algún grado de amenaza
(Calderón-Sáenz,2007).
La región de Guayabetal se caracteriza
por presentar una orquideoﬂora bastante diversa y abundante, dados sus gradientes microclimáticos que permiten el
establecimiento de diferentes especies,
muchas de ellas de interés para la conservación y otras con potencial ornamental y comercial. Este trabajo incrementa
el conocimiento que se tiene sobre las
especies de orquídeas en el territorio
nacional y, particularmente, para el departamento de Cundinamarca, lo que
contribuye a la comprensión de los patrones de diversidad y distribución para
los bosques neotropicales. El estudio de
las especies dentro de las diferentes regiones ﬁtogeográﬁcas permitirá generar
información básica para el manejo sostenible de la biodiversidad, que conduzca a
la formulación de programas de conservación, uso sostenible y bioprospección
de los recursos naturales.
Materiales y métodos
Caracterización del área de estudio
El área estudiada pertenece a un bosque
pluvial premontano, de clima templado
húmedo, con temperatura media anual
que oscila entre 14 y 18 ºC, y 18 y 30 ºC
con diferencias entre 1 y 6 ºC entre el
mes más caluroso y el más frío. Además,
presenta una precipitación entre 2000 y
5366 mm por año, la más alta registrada
para el departamento de Cundinamarca.
El terreno es bastante quebrado y el suelo rico en materia orgánica, En el se desarrollan árboles de porte considerable,
que en muchos casos crecen inclinados
dadas las condiciones del terreno (Figura
1).
Se determinó el área de muestreo a partir de un mapa que permitió analizar las
características geomorfológicas de la
región. Durante la fase de campo se contó con la colaboración de personas de la
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zona con el ﬁn de lograr un mejor desempeño en los desplazamientos. Los muestreos se realizaron durante seis salidas de
campo, con una intensidad de cinco días
por muestreo y dos salidas adicionales
de un día de intensidad, y mediante recorridos aleatorios para ubicar muestras
al azar (Matteucci y Colma, 1982). Para
facilitar la ubicación de los especímenes
epíﬁtos se usaron binoculares y, en algunos casos, se realizó ascenso al dosel.
Se tomaron registros fotográﬁcos y anotaciones de la época de ﬂoración de las
especies (Fernández, 2003).
Las ﬂores de algunas especies se almacenaron en una solución compuesta por
formol, glicerina, sal marina y alumbre
potásico. Además se disectaron, ilustraron y describieron morfológicamente. La
determinación fue realizada por el autor
en los herbarios JAUM (Joaquín Antonio
Uribe, de Medellín), HUA (Universidad
de Antioquia), JBB (Jardín Botánico José
Celestino Mutis, de Bogotá), CUVC (Universidad del Valle, en Cali) y mediante
la consulta de literatura especializada
(Luer, 1986; Escobar et al. 1991, Romero
y Carnevali 2000; Dueñas y Fernández,
2009; Uribe, 2015). Para la identiﬁcación
de las especies forestales se contó con la
colaboración del biólogo Gustavo Morales. Las muestras fueron dispuestas de
acuerdo con el número de duplicados
existentes y se depositaron en los herbarios de la Universidad INCCA, del Jardín
Botánico de Bogotá (JBB) y de la Pontiﬁcia Universidad Javeriana (HPUJ).
Para el estudio de los foróﬁtos se tuvo en
cuenta variables como altitud y posición
geográﬁca, diámetro a la altura del pecho (DAP), altura del fuste, copa y altura
total (Matteucci & Colma, 1982, Ospina
et al. 2007). Se determinó la distribución
horizontal de las especies epíﬁtas en el
foróﬁto, dividiéndolo en estratos de ascenso progresivo desde la base hasta
la copa cada cuatro metros, con lo cual
se discriminó la posición del espécimen
en estratos y se determinó la ubicación
más frecuente de las especies (Johansson,1974). Se hizo también morfometría
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Fig. 1. Mapa del área de estudio. Colombia, departamento de Cundinamarca, municipio de Guayabetal,
veredas Mesagrande y Monterredondo, alrededor de los 04°14.758 N-073°48.513 O.

ﬂoral con el ﬁn de ayudar a la determinación de las especies (Ospina et al. 2007).
Para determinar la estructura de la vegetación se estableció una parcela de 50 x 2
metros entre 04º14.607N - 073º47.312O y
04º14.576N - 073º47.354O, a alturas entre 1634 y 1651 msnm, a partir de la cual
también se censaron los individuos arbóreos, arbustivos y herbáceos teniendo en
cuenta datos estructurales, taxonómicos, de hábito y época de ﬂoración de los
especímenes. Solo en los casos en que el
número de especímenes y de estructuras
vegetativas era abundante, se tomaron
fotografías y se recolectaron muestras
con ﬁnes de herborización.

Resultados y discusión
Estructura de la Vegetación: se censaron 30 individuos de árboles y arbustos
pertenecientes a 16 especies en 11 géneros. Las familias más representativas en
número de especies fueron: Rubiaceae
(8), Melastomataceae (5), Asteraceae y
Ericaceae (4 cada una). Los valores estructurales promedio fueron: DAP 0,32
m, altura 6,7 m y cobertura 2,6 m². El
bosque presenta una estructura estratiﬁcada y de amplia cobertura con predominancia de rubiáceas. El estrato herbáceo
representa 26,6%, el arbustivo 30%, el
subarbóreo 23,33% y el arbóreo inferior
20%. La máxima altura fue de 18 m. De
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acuerdo con el DAP se dividieron los promedios en cinco grupos (ver Tabla 1). La
mayoría de individuos (76,6%) presentaron un DAP entre 0,1 y 30 cm. El mayor
DAP fue de 135,5 cm. Según la cobertura se dividieron los promedios en cinco
grupos (Tabla 1). La mayoría de los especímenes presentan una cobertura que
comprende entre 0,1 y 1,5 m². La mayor
cobertura fue de 8 m².
La familia Rubiaceae fue la más relevante
en el área de estudio. Esta familia es una
de las más grandes en el Neotrópico e incluye especies maderables, ornamentales y frutales (Andersson, 1992). En este
bosque el conjunto de árboles conforma
una cobertura total amplia, lo cual disminuye en gran medida la penetración de la
luz a los estratos más bajos, evidenciándose una escasa vegetación rasante.
Las condiciones estructurales, arquitectónicas y climáticas juegan un papel
preponderante en el desarrollo de epiﬁtismos; sin embargo, se presentan desde
hace varios años disturbios de orden antrópico, entre los que se pueden mencionar extracción de madera y de productos
forestales no maderables, principalmente especies de orquídeas (Menchaca et
al. 2012) y tala de bosques. Esto causa
que el sustrato donde futuras poblaciones podrían establecerse y reproducirse
se elimine, constituyéndo una seria limitante para la germinación de las semillas
liberadas por las especies sobrevivientes
(Cando Naula & Cárdenas, 2017).
Adicional a los procesos antrópicos, está
el cambio climático que, actuando conjuntamente, incentivan los incendios
forestales, produciendo consecuencias
como la destrucción de sustratos disponibles para el establecimiento de poblaciones y la muerte o migración de los
polinizadores, deteriorando la relación
entre estos y las plantas, además de
afectar la perpetuación de las especies
porque de la polinización depende el éxito reproductivo y, por tanto, la disponibilidad de semillas viables que permitan
la regeneración natural de los bosques
(Nilsson, 1992).
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La región de Guayabetal se encuentra
en la zona más lluviosa de Cundinamarca y presenta una topografía escarpada
con fuertes pendientes y una marcada
intervención antrópica, lo cual acentúa
su fragmentación (Sierra Garzón, 2013).
El deterioro de los ecosistemas juega
un papel crucial en el ciclo de vida de
las especies en general, pero en el caso
de las orquídeas es particular, ya que, de
los miles de semillas producidas por una
planta, solo unas pocas pueden llegar a la
adultez debido a los múltiples disturbios
a los que se enfrentan durante su desarrollo. Asi, solo plantas de vida corta pueden sobrevivir en ambientes perturbados
(Ospina & Bayman, 2009).
Diversidad de orquideoﬂora: se registraron 88 Taxa agrupadas en 43 géneros.
El género con mayor número de especies
fue Maxillaria y aﬁnes (Maxillaria, Maxillariella, Mormolyca, Ornithidium y Rhetinantha) con 12 especies que representa
el 13,6%, seguido por Epidendrum y Pleurothallis (8 especies cada uno) 9,0%, Stelis (6) 6,8% y Dichaea (4) 4,1%.(Tabla 2).
En términos de la distribución de especies por género, los grupos con menor
diversidad fueron un total de 28 géneros
que estuvieron representados por una
única especie: Acianthera, Anguloa, Beloglottis, Brassia, Chondrorhyncha, Comparettia, Epistephium, Galeottia, Gongora, Habenaria, Jacquiniella, Kefersteinia,
Lepanthopsis, Lueddemannia, Masdevallia, Mormodes, Mormolyca, Ornithidium,
Phragmipedium, Ponthieva, Prescottia,
Restrepia, Rhetinantha, Rodriguezia,
Schlimia, Stenia, Trichocentrum y Trichosalpinx, cinco géneros por dos especies:
Elleanthus, Lockhartia, Prosthechea,
Stanhopea y Xylobium, y dos géneros por
tres especies: Scaphyglottis y Sobralia
(Tabla 2).
La región de Guayabetal presenta condiciones altitudinales y climáticas variables, lo cual permite crear gran variedad
de nichos para el establecimiento de diferentes especies. Factores como la precipitación, que provoca alta humedad
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Fig. 2. Hábitos de las especies de orquídeas.

Fig. 3. Épocas de ﬂoración de las especies de orquídeas y precipitación media
anual según el IDEAM entre 1981 y 2010.
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atmosférica, y la topografía contribuyen
con la alta diversidad en los bosques neotropicales (Krömer et al. 2007). Por tal
razón, el número de especies encontradas es bastante signiﬁcativo, tal como lo
demuestran diversos estudios realizados
en países de los Andes, donde la mayor
diversidad es hallada por encima de 1500
msnm (Valencia, 2004).

distintos sustratos favorecidas por la alta
humedad ambiental del entorno (Figura
2).

Este estudio reporta para Guayabetal 88
especies, de las cuales el género más diverso fue Maxillaria y aﬁnes, uno de los
grupos más grandes al interior de la familia y de amplia distribución (Whitten
et al. 2007). Por otro lado, el género Epidendrum fue uno de los más abundantes
y adaptables, por lo que también es posible encontrarlo en diversos hábitats en
América con más de 1000 especies registradas (Pérez, 1993; Hágsater, 2007).

El predominio de este hábito se relaciona
directamente con las condiciones climáticas de la zona, ya que la humedad atmosférica se mantiene a lo largo del año
por encima del 60% y la precipitación es
bastante alta. Adicionalmente, hay sustratos permanentemente disponibles
para el establecimiento de dichas especies.

Otro grupo importante es Pleurothallis,
que cuenta con cerca de 1000 especies
descritas, muy abundante en las regiones montañosas, principalmente en la
franja altoandina (Luer, 1998; Buitrago &
Farfán, 2003). Otros estudios desarrollados en zonas ecológicamente similares
en diversos países andinos muestran que
los géneros más abundantes son Maxillaria, Epidendrum y Pleurothallis (Valencia,
2004).
Se encontró que la mayoría de los géneros (31,8%) en la zona estuvieron representados por una sola especie, lo cual es
muestra de una alta diversidad característica de los ecosistemas tropicales y de
la vulnerabilidad que tienen. Adicionalmente, es importante mencionar que algunas especies presentaron muy pocos o
un solo individuo, lo cual revela su rareza
y escasez en la zona, como lo es el caso
de Galeottia colombiana (Garay) Dressler
& Christenson.
De acuerdo con el hábito se encontró que
el 79,3% de las especies fueron epíﬁtas,
el 5,4% litóﬁtas, el 14% terrestres, el 2%
se desarrolla tanto epifíticamente como
semiterrestre; sin embargo, cabe destacar que varias especies presentan hábitos
compartidos, es decir pueden crecer en
• 204 • Orquideología XXXIV - 2 / Diciembre - 2017

Los registros evidenciaron un alto índice de epíﬁtas, las cuales representan un
50% de las especies de orquídeas en los
trópicos, principalmente en bosques lluviosos (Janzen, 1975).

La ﬂoración se da con mayor frecuencia en los meses de mayo y octubre que
coincide con el incremento paulatino de
las lluvias, antes del mayor pico de precipitación en el mes de julio, de acuerdo
con los promedios de precipitación mensual multianual del IDEAM entre 1981 y
2010 registrados para Monteredondo,
Guayabetal (Figura 3).
Este fenómeno se maniﬁesta como una
respuesta fenológica a las condiciones
del ambiente, posiblemente relacionada
con las condiciones ambientales, principalmente la precipitación y la temperatura, o relacionada con la disponibilidad
de polinizadores (Buitrago & Farfán,
2003, Ordóñez-Blanco & Parrado-Rosselli, 2017).
Finalmente, cabe señalar que a pesar de
la intervención que presentó la zona de
estudio, la riqueza y diversidad de especies de orquídeas fue alta, lo cual es señal
de un ambiente aún conservado ya que
las orquídeas son un grupo indicador de
la salud de los ecosistemas. Por esto es
importante la protección de las áreas en
nuestro país que aún conservan relictos
ricos, tanto de orquídeas como de otras
especies de interés.
Estado de conservación de las especies:
si bien la diversidad de la familia en la
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Fig. 4. Anguloa clowesii Lindl.

Fig. 5. Brassia glumacea Lindl.

Fig. 6. Chondrorhyncha hirtzii Dodson.

Fig. 7. Cyrtochilum meirax (Rchb.f.) Dalström.

Fig. 8. Comparettia macroplectron
Rchb.f. & Triana.

Fig. 9. Epidendrum calanthum Rchb.f. &
Warsz.
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Fig. 10. Gongora portentosa Linden & Rchb.f.

Fig. 12. Schlimia alpina Rchb.f. & Warsz.

Fig. 14. Maxillaria luteoalba Lindl.
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Fig. 11. Trichocentrum pulchrum Poepp. & Endl.

Fig. 13. Stanhopea ospinae Dodson.

Fig. 15. Mormolyca acutifolia (Lindl.) M.A.Blanco
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zona es alta, se observaron seis especies
que han sido incluidas en alguna categoría de amenaza a nivel local o internacional. Se reporta Anguloa clowesii Lindl.
como una especie nativa en ‘En Peligro’
(EN) según el Libro rojo de plantas de Colombia, y Oncidium crocidipterum (Rchb.
f.) M.W. Chase & N.H. Williams como
‘Vulnerable’ (VU) de acuerdo con el Libro
Rojo de plantas de Colombia. Las especies Comparettia macroplectron Rchb.f. &
Triana, Lueddemannia pescatorei (Lindl.)
Linden & Rchb.f. y Phragmipedium lindenii (Lindl.) Dressler & N.H.Williams como
‘Preocupación Menor’ (LC) de acuerdo
con el Libro Rojo de plantas de Colombia
y la UICN. Finalmente, Rodriguezia candida Bateman ex Lindl. Como una especie
con ‘Datos Deﬁcientes’ (DD) según el Libro Rojo de plantas de Colombia (Calderón-Sáenz, 2007).

Fig. 16. Kefersteinia tolimensis Schltr.

Es importante resaltar que, en la actualidad, el estudio del estado de conservación de las orquídeas en Colombia no es
lo suﬁcientemente robusto para conocer
el estado de amenaza de la mayoría de
especies, por lo que aún es necesario incrementar los estudios que permitan tener un acercamiento más real.
Amenazas para las poblaciones en el
área de estudio: si bien es cierto que la
expansión de la frontera agrícola constituye uno de los aspectos más importantes de amenaza para la riqueza de
orquídeas a nivel local, también lo es la
deforestación, que en el país alcanza una
de las tasas más altas en el neotrópico
(Rios, 2017). Otro factor que amenaza estas poblaciones es la permanente entresaca de individuos para comercialización
por parte de materos, quienes las distribuyen en diferentes partes del país. Esto
repercute en un número cada vez más escaso de individuos en los bosques, sobre
todo aquellos con interés comercial.
Usos potenciales: para proponer algunas
consideraciones sobre el uso potencial
de la orquideoﬂora local, se usó la metodología propuesta por Ordoñez-Blanco
& Pulido, 2015, basada en 12 atributos
relacionados con la estructura y morfo-

Fig. 17. Lepanthopsis acuminata Ames.

Fig. 18. Lueddemannia pescatorei (Lindl.) Linden
& Rchb.f.
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Fig. 19. Phragmipedium lindenii (Lindl.) Dressler &
N.H.Williams.

Fig. 21. Prosthechea crassilabia (Poepp. &
Endl.) Carnevali & I.Ramírez.

logía de las especies: tamaño vegetativo, tamaño de la ﬂor, número de ﬂores,
longevidad estimada de la ﬂor, atractivo
visual, fragancia, potencial como ﬂor de
corte, potencial para jardinería, potencial
como planta en maceta, atractivo para la
fauna, ciclo de vida y potencial para hibridación.
De acuerdo con los resultados observados en la actualidad, no hay uso susten• 208 • Orquideología XXXIV - 2 / Diciembre - 2017

Fig. 20. Stanhopea wardii Lodd ex Lindl.

Fig. 22. Oncidium crocidipterum (Rchb.f.) M.W.
Chase & N.H.Williams.

table de estas especies a pesar de que el
desarrollo de la infraestructura vial en la
región ha permitido la documentación
de la diversidad de especies de epíﬁtas.
Sin embargo, las características horticulturales que algunas Taxa presentan, sugiere que se podría hacer uso ornamental
y comercial de, por lo menos, 22 especies
(se resaltan con asterisco en la Tabla 2).

DAP (Diámetro a la altura
del pecho) en cm.

Porcentaje

Cobertura en m2

Porcentaje

Grupo 1 (0,1 a 30)

76,6

Grupo 1 (0,1 a 1,5)

40

Grupo 2 (30,1 a 60)

10

Grupo 2 (1,51 a 3)

33,3

Grupo 3 (60,1 a 90)

6,62

Grupo 3 (3,1 a 4,5)

10

Grupo 4 (90,1 a 120)

3,33

Grupo 4 (4,51 a 6)

13,3

Grupo 5 (120,1 a 150)

3,33

Grupo 5 (mayor a 6,1)

3,33

Tabla 2. Lista de especies registradas en el área de estudio, Hábito y Época de ﬂoración.

Especie

Hábito

Época de
Floración

Acianthera casapensis (Lindl.)
Pridgeon & M.W.Chase

Epíﬁta

Mar

Epífita-semiterrestre

Abr-May

Anguloa clowesii Lindl.
Beloglottis sp.

Estado
Uso
de Conser- Potenvación
cial

EN (LR)

*

Terrestre

Brassia glumacea Lindl.

Epíﬁta

Oct, May

*

Chondrorhyncha hirtzii Dodson

Epíﬁta

May-Jun

*

Comparettia macroplectron
Rchb.f. & Triana

Epíﬁta

Mar-Abr

Cyrtochilum cf. exasperatum
(Linden & Rchb.f.) Kraenzl.

Epíﬁta

Cyrtochilum meirax (Rchb.f.)
Dalström

Epíﬁta

Cyrtochilum orgyale (Rchb.f. & SemiterresWarsz.) Kraenzl.
tre, epíﬁta
Cyrtochilum sp. 1

Jul-Sep

LC (LR)

*

*

May, Oct

Semiterrestre

Oct

Dichaea camaridioides Schltr.

Epíﬁta

Mar

Dichaea cf. histrio Rchb.f.

Epíﬁta

Abr
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Tabla 1. DAP (Diámetro a la altura del pecho) agrupado por dimensiones en centímetros y Cobertura
agrupada por dimensiones en m 2.

Especie

Hábito

Época de
Floración

Dichaea dammeriana Kraenzl.

Epíﬁta

May

Dichaea morrisii Fawc. &
Rendle

Epíﬁta

Jun

Elleanthus maculatus (Lindl.)
Rchb.f.

Epíﬁta

Mar

Elleanthus sp.
Epíﬁta
Epidendrum aura-usecheae
Te r r s e t r e ,
Hágsater, C.Rincón-Useche
Rupicola
& O.Pérez
Epidendrum calanthum
Rupícola
Rchb.f. & Warsz.
Epidendrum cf. repens
Epíﬁta
Cogn.
Epidendrum luckei I.Bock
Epíﬁta
Epidendrum ortizii Hagsater Epíﬁta, se& Santiago
miterrestre
Epidendrum peperomia
Epíﬁta
Rchb.f.
Epidendrum porquerense
Epíﬁta
F.Lehm. & Kraenzl.
Epidendrum secundum
Epíﬁta, teJacq.
rrestre
Epistephium elatum Kunth
Terrestre
Galeottia colombiana (GaEpíﬁta
ray) Dressler & Christenson
Gongora portentosa Linden
Epíﬁta
& Rchb.f.
Habenaria repens Nutt.
Terrestre
Jacquiniella teretifolia (Sw.)
Epíﬁta
Britton & P.Wilson
Kefersteinia tolimensis
Epíﬁta
Schltr.
Lepanthopsis acuminata
Epíﬁta
Ames
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Estado
Uso
de Conser- Potenvación
cial

Oct
Mar
Ene-Feb

*

Ago
Oct
Ene
Oct
Abr
Mar

*

Oct

*

Nov

Abr

*

May

*

Lockhartia longifolia (Lindl.)
Schltr.
Lockhartia sp.
Lueddemannia pescatorei
(Lindl.) Linden & Rchb.f.
Masdevallia sp.
Maxillaria luteoalba Lindl.
Maxillaria nasuta Rchb.f.
Maxillaria sp. 1
Maxillaria sp. 2
Maxillaria sp. 3
Maxillariella arbuscula
(Lindl.) M.A.Blanco & Carnevali
Maxillariella graminifolia
(Kunth) M.A.Blanco &
Carnevali
Maxillariella procurrens
(Lindl.) M.A.Blanco & Carnevali
Maxillariella spilotantha
(Rchb.f.) M.A.Blanco &
Carnevali
Mormodes sp.
Mormolyca acutifolia
(Lindl.) M.A.Blanco
Oncidium cf. adelaidae
Königer
Oncidium cf. nebulosum
Lindl.
Oncidium crocidipterum
(Rchb. f.) M.W. Chase &
N.H. Williams
Oncidium scansor Rchb.f.
Oncidium sp.

Hábito

Época de
Floración

Epíﬁta

Oct

Epíﬁta

Abr

Epíﬁta

Jun-Jul

Epíﬁta
Epíﬁta
Epíﬁta
Epíﬁta
Epíﬁta
Epíﬁta
Rupícola

Estado
Uso
de Conser- Potenvación
cial

LC (UICN)

Feb
Oct, Mar

*
*

Ene

Epíﬁta

Epíﬁta

Mar

Epíﬁta

Mar

Epíﬁta
Epíﬁta

Ene

Epíﬁta

Mar

Epíﬁta

May

Epíﬁta

Mar

*

VU (LR)

*

Epíﬁta
Epíﬁta
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Especie

Especie
Ornithidium pendens
(Pabst) Senghas
Ornithocephalus sp.
Phragmipedium lindenii
(Lindl.) Dressler & N.H.Williams
Pleurothallis cf. revoluta
(Ruiz & Pav.) Garay
Pleurothallis cordata
(Ruiz & Pav.) Lindl.
Pleurothallis galeata Lindl.
Pleurothallis lindenii Lindl.
Pleurothallis microcardia
Rchb.f.
Pleurothallis ruberrima
Lindl.
Pleurothallis sp. 1
Ponthieva fertilis (F.Lehm.
& Kraenzl.) Salazar
Prescottia stachyodes (Sw.)
Lindl.
Prosthechea crassilabia
(Poepp. & Endl.) Carnevali
& I.Ramírez
Prosthechea grammatoglossa (Rchb.f.) W.E.Higgins
Restrepia antennifera Kunth
Rhetinantha notylioglossa
(Rchb.f.) M.A.Blanco
Rodriguezia candida Bateman ex Lindl.
Scaphyglottis aﬀ. prolifera
(R.Br.) Cogn.

Hábito

Época de
Floración

Epíﬁta

Ene

Estado
Uso
de Conser- Potenvación
cial

Epíﬁta
Epíﬁta,
rupícola

Nov

Epíﬁta

Ene

Epíﬁta

May

Epíﬁta
Epíﬁta

Nov
Jun

Epíﬁta

Abr

Epíﬁta

Ene, Abr

Epíﬁta

Jun, Jul

Terrestre

Nov

Terrestre

Jul

Epíﬁta

May

Epíﬁta

Jun-Jul

Epíﬁta

Ene

Epíﬁta

Mar

Epíﬁta

Nov

Epíﬁta

Oct
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LC

(LR y
UICN)

*

*

*

DD (UICN)

*

Hábito

Época de
Floración

Scaphyglottis boliviensis
Epíﬁta
Abr, May
(Rolfe) B.R.Adams
Scaphyglottis sp. 1
Epíﬁta
Schlimia alpina Rchb.f. &
Epíﬁta
Mar, Abr
Warsz.
Sobralia cattleya Rchb.f.
Terrestre
Oct, Mar
Sobralia semperﬂorens
Te r r e s t r e ,
Oct
Kraenzl.
Rupícola
Sobralia violacea Linden ex
Terrestre
Jul, Mar
Lindl.
Stanhopea ospinae Dodson
Epíﬁta
Oct
Stanhopea wardii Lodd. ex
Epíﬁta
May-Jun
Lindl.
Stelis cf. angustifolia Kunth
Epíﬁta
May
Stelis cf. muscifera Lindl.
Epíﬁta
May
Stelis gelida (Lindl.) PridEpíﬁta
Jun, Jul
geon & M.W.Chase
Stelis sp. 1
Epíﬁta
Stelis sp. 2
Epíﬁta
Stelis spathulata Poepp. &
Epíﬁta
Nov
Endl.
Stenia pallida Lindl.
Epíﬁta
Abr
Trichocentrum pulchrum
Epíﬁta
Mar
Poepp. & Endl.
Trichosalpinx memor
Epíﬁta
Ene, Feb
(Rchb.f.) Luer
Xylobium leontoglossum
Epíﬁta
Mar
(Rchb.f.) Benth. ex Rolfe
Xylobium sp.
Epíﬁta

Estado
Uso
de Conser- Potenvación
cial

*
*

*
*
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Especie

Conclusiones
La vereda Mesagrande de Guayabetal,
Cundinamarca, alberga una importante
muestra de la familia Orchidaceae. Allí
se encuentran remanentes de poblaciones que enriquecen en gran medida los
listados de biodiversidad de la ﬂora local
y que en algunos casos pueden ser de altísimo valor ornamental, algunas de las
cuales hoy en día solo es posible ver en
cultivos y exhibiciones. Resulta prioritario emprender estudios detallados que
conduzcan a la recuperación y conservación de dichas especies, al igual que a sus
hábitats naturales, y el emprendimiento

de trabajos en la ecología de las mismas
con el ﬁn de facilitar su conservación y su
uso sostenible.
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Fig. 1. Oncidium acinaceum ´Lindau´
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de

Oncidium

reportadas para Colombia

Horticultural
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Oncidium dactyliferum Garay & Dunst., Venez. Orchids Ill. 5: 224. 1972 y
Oncidium acinaceum Lindl., Sert. Orch. sub t. 48. 1842..
Así como algunas especies de Oncidium se agrupan por su gran parecido en secciones, por ejemplo los de la sección Obryzatum, existen también muchas especies que
no se confunden o no tienen especies muy cercanas. Es el caso de las dos especies que
vamos a presentar.
Oncidium dactyliferum
En septiembre de 2017, en la exposición
de orquídeas de Bogotá, nos fueron enseñadas algunas plantas de un Oncidium
raro que desconocíamos. Las plantas
fueron trasladadas a Medellín en espera
de poder identiﬁcarlas y, posteriormente,
reproducirlas. Debido a la forma poco
usual, tanto de la inﬂorescencia como de
algunas de las estructuras ﬂorales de la
planta, rápidamente pudimos identiﬁcar
en la literatura consultada que la especie
correspondía a Oncidium dactyliferum.
Etimología: del latín dactylifer, en clara
referencia a los callos presentes en el
labelo con forma de dedos largos y delgados. Estos callos ocupan una porción
importante de la base del labelo.
Esta especie de Oncidium pertenece a la
sección Rostrata y no existe ninguna especie similar.
Descrita en 1972, estaba reportada solo
para Venezuela y Ecuador, ambas procedencias de la cuenca amazónica. El reporte de la especie para Colombia por el
padre Ortiz Valdivieso es posterior, y ya
estaba incluido en su lista corregida de
especies de orquídeas colombianas de
2009.

Los especímenes colombianos de la
planta tienen su origen en las cercanías
de la población de Puerto Guzmán, en el
Putumayo, y crece en arboles de bosques
iluminados que se localizan entre 200 y
600 msnm.
Las plantas de esta especie son medianas
con rizoma corto, pseudobulbos lisos,
forma ovada, comprimidos lateralmente,
muy cercanos entre ellos y matizados de
manchas pardinas. La inﬂorescencia es
corta en forma de arco, de 20 a 30 cm de
largo, con dos a ocho brazos donde se
ubican las ﬂores de tamaño 8 x 20 mm.
aproximadamente, en número de 20 hasta 40 ﬂores por cada inﬂorescencia. Las
ﬂores tienen como parte distintiva el labelo trilobulabo y los callos en forma de
dedos largos, desarrollados sobre dos
lamelas oblicuas.
Esta especie es rara en la naturaleza y
en parte lo demuestra el hecho de solo
haber sido clasiﬁcada hasta el año 1972
y las pocas veces que aparece reportada;
una sola vez y localidad por cada uno de
los países aquí nombrados: Colombia,
Ecuador y Venezuela.
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Fig. 2. Oncidium dactyliferum.

Oncidium acinaceum
Esta especie descrita casi dos siglos atrás
presenta crecimiento vegetativo inusual,
lo mismo que ﬂores de forma compleja y
color lila rosado poco común para Oncidium.
El desarrollo de las varas ﬂorales puede
tomar hasta un año hasta culminar con
la ﬂor abierta.
Etimología: del latín acinaces, que signiﬁca sable, en clara referencia a la forma
de la columna.
Ubicado en la sección Heterantha, la
planta crece con rizomas cortos, bulbos
ovados y comprimidos lateralmente, con
dos hojas apicales. Las inﬂorescencias
son péndulas y largas, hasta de 120 cm, y
compuesta de hasta 16 brazos que ﬁnalizan con una ﬂor fértil y algunas formas de
ﬂores abortivas.
Las ﬂores son de apariencia muy distante
a los Oncidium más típicos, como los de
la sección Obryzatum. El color de las ﬂores varía de blanco hasta rosado. El labelo
de las ﬂores tiene un callo compuesto por
cinco lamelas que ascienden desde el ápice. La columna es muy larga y posee alas
estrechas.
Es otra especie que esta casi extinta en
sus localidades originarias del norte de
Perú y el sur de Ecuador, donde hay gran
presión deforestadora.
La especie es mencionada en el listado de
especies de orquídeas para Colombia, del
Padre Ortiz Valdivieso.
No tenemos un reporte de la localidad
colombiana de donde se toma la referencia del padre Ortiz Valdivieso. Por lo anterior, y debido a que no es una planta vista
regularmente en cultivo en Colombia,
Fig. 3. Oncidium acinaceum ´Lindau´.
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En los lugares donde crece de forma natural, en Ecuador y Perú, se localiza en
ecosistemas por encima de 2900 msnm,
hasta 3200 msnm.

En cultivo la especie exige temperatura
fría a muy fría, humedad alta y días brillantes y soleados, pero sin sol directo. En
general es una especie de cultivo difícil si
no tiene las condiciones adecuadas.
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podemos decir que su presencia natural
en Colombia resulta dudosa.
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Conservando
la biodiversidad

• 221 •

Conservación
Horticultural

Reserva
Orquídeas
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La biodiversidad, es la gran riqueza que posee Colombia.

La Reserva Orquídeas ha sido un territorio lleno de sorpresas y ha superado las
expectativas que se generaron cuando se
adquirió el predio. Es una propuesta de
conservación, en la cual la Sociedad Colombiana de Orquideología ha puesto su
energía para aportar al cuidado y preservación de nuestra biodiversidad.
La Sociedad Colombiana de Orquideología fue creada en 1964 y, desde entonces,
se ha preocupado por velar por la conservación de las orquídeas. En el transcurso
de estos 53 años se han publicado libros,
manuales de cultivo, la revista semestral
“Orquideología” y muchos de sus socios
han adelantado grandes trabajos en bien
de la familia de plantas más grande del

Fig. 1. Farallones de Citará. Vista desde la reserva.
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reino vegetal. Durante toda su existencia, la SCO ha tenido momentos buenos
y otros no tan favorables, pero siempre
ha pensado cumplir cada vez mejor la labor de conservar las orquídeas. Por eso,
durante años se cuidó y aumentó el patrimonio, con el ﬁn de cumplir la meta mayor: tener reservas que protejan el bosque y, por consiguiente, las orquídeas,
y adelantar investigación cientíﬁca que
permita un mejor conocimiento de ellas.
Y llegó el día de implementar estas ideas.
En mayo de 2016 se encontró un terreno
ideal para crear la primera reserva: la Reserva Orquídeas. Está situada en el municipio de Jardín, departamento de Antioquia, en Colombia, a solo 12 kilómetros
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de la plaza del pueblo y a 144 kilómetros
de Medellín. Está conformada por un
exuberante bosque de niebla en un muy
buen estado de conservación. Cuando se
hizo la negociación, uno de los aspectos
que facilitó el trato fue que nuestra intención iba a ser la conservación. Para la anterior propietaria, la doctora Rosa Adela
Noreña, era importante que se mantuviese la intención de su padre, quien desde 1921 se había dedicado a proteger el
bosque de aserradores y comerciantes
de maderas, dándole un atractivo adicional ya que podíamos encontrar en él
árboles maderables que ya están casi
extintos en bosques similares, y que nos
pueden servir en un futuro como bancos
de germoplasma para reproducir y reimplantar especies.
A simple vista era fácil observar algunas
de las más destacadas características
que ostenta el bosque de niebla: una
alta humedad y la riqueza en epíﬁtas.
Doscientas hectáreas de bosque, de las
cuales 180 están con cobertura original
y las otras 20 fueron potreros –ahora en
recuperación–. A eso se suman múltiples
aguas que van hacia la quebrada “Cajo-

Fig. 2. Cascada en la quebrada Cajones de la Reserva.

• 223 •

Fig.3. Acceso a la vía que conduce a la Reserva.

Fig. 4. Medidas de protección y disuasión para la
conservación del bosque.
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Fig. 5. Hablador con el diseño del Oso andino, “El
protector de las orquídeas”.

Conservación
Fig. 6. En la alcaldía del municipio de Jardín haciendo presentación oﬁcial del predio protegido. De izq a
derecha Luis Eduardo Mejía D., Juan Felipe Posada M., Francisco Villegas V., Gustavo Adolfo Aguirre y el
alcalde de Jardín William Rendón.

nes”, que es el límite con el predio al suroccidente, y algunos senderos que en un
comienzo fue difícil saber a qué o a quiénes pertenecían, pero que hoy sabemos
han sido hechos por animales silvestres.
Una vez comprado el predio se procedió
al diseño de la Reserva Orquídeas. Primero le dimos un nombre que respondiera a la imagen de lo que haremos allí, y
luego diseñamos un logo coherente con
la imagen gráﬁca de la SCO. Por último,
ideamos un plan de negocio. Dos cosas
eran claras: una, que la Reserva debe ser
ﬁnancieramente sostenible, pues de lo
contrario el esfuerzo económico puede
verse truncado en el futuro si no se obtienen recursos para mantenerlo en el tiempo. Y segundo: la zona que se conserva
tiene que tener todas las aprobaciones y
registros legales, para que sea realmente
una reserva y no un predio al que mañana
puede cambiársele la vocación.
Así, de acuerdo con estos criterios, elaboramos un plan de manejo, el cual se usó
para solicitar el registro como Reserva de
la Sociedad Civil en el Ministerio de Medio Ambiente de Colombia en el SINAP
(Sistema Nacional de Áreas Protegidas),

el cual, luego de 10 meses de trámites,
la aceptó bajo la resolución 138 del 17 de
septiembre de 2017.
El plan de manejo nos exige, ante todo,
tener claro conocimiento de quiénes habitan el predio, tanto vegetales como
animales, y de qué forma extenderemos
a ellos la protección. Para hacer un inventario de las especies animales que allí habitan, escogimos un método de inventario pasivo –cámaras trampa– respetuoso
con la vida de los habitantes del bosque.
Inicialmente se instalaron siete cámaras
en los diferentes sitios estratégicos de
los senderos naturales y se empezó el
monitoreo. El uso de estos dispositivos
ha exigido estudiar las experiencias que
hay sobre su uso y por eso se tomaron
algunas decisiones: no usar ningún tipo
de cebos, intervenir lo menos posible los
sitios monitoreados, y hacer un seguimiento a la aparición de diferentes especies, relacionado con temperatura, hora
del día y una aproximación al nivel de humedad exacto al momento del resgistro.
Una de las primeras grandes sorpresas
fue ver registrada a una corta distancia
de la zona de potreros, una especie que
está muy cerca de la extinción: la guagua
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Fig. 7. El doctor William Rendón alcalde de Jardín inaugurando el encuentro BIOJARDIN.

Fig. 8. Presencia de la SCO en BIOJARDIN.
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Fig. 9. Acampando en El Refugio, el grupo de reconocimiento de avanzada.

de cola, pacarana o guagua loba –Dynomis branyckii–. Es una enorme responsabilidad tener aquí una familia de un mamífero tan cercano a desaparecer y eso
nos exige tomar medidas de protección.
Las cámaras, revisadas con una frecuencia cercana a un mes, brindaron grandes
sorpresas. Por ejemplo, el registro de un
oso andino –Tremarctos ornatus– que hoy
sabemos que forma parte de una familia
de, por lo menos, tres ejemplares que
habita en esa zona. El listado de mamíferos grabados en las cámaras es bastante
largo, pero aquí podremos ver algunos
que representan una muestra clara de la
biodiversidad que posee Colombia. Dos
especies diferentes de venado, guagua
– Agouti paca–, perro de monte o zorro
–Cerdocyum thous–, perro de monte nocturno –Potos ﬂavus–, numerosos ratones
y algunos marsupiales pequeños y grandes. Una sorpresa adicional fue encontrar que, en el mismo terreno, cohabitan
las dos especies de Cusumbos –Nasuella
olivacea y Nasua nassa– cosa que siempre se había pensado que no era posible.

También encontramos un ocelote, gran
amigo de aparecer en cámara –Leopardus pardalis–, tigrillos –Felis tigrina– y
una familia de pumas –Puma concolor–.
Como se ve, hay numerosos mamíferos
en una reserva que habíamos concebido
para el protección de las orquídeas, pero
tenemos claro que la conservación hay
que ejercerla sobre todas las especies
que habitan el entorno. La gran riqueza
en fauna que hemos podido inventariar,
en tan solo 18 meses de haber empezado
el proceso de conservación, es abundante, pero la diversidad en ﬂora no es menos rica.
En cuanto a aves, también se ha realizado un amplio inventario. Esta es una
zona muy visitada por observadores de
aves que ya tenían algunos registros, y
cada vez que nosotros hemos hecho un
registro lo informamos. Aquí también
aparece una especie en grave estado de
amenaza: el águila crestada –Spizaetus
isidori– la cual ha sido vista frecuentemente y hasta se ha avistado un juvenil.
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Fig. 10. Primera visita de algunos de los miembros de la SCO. Arriba de izquierda a derecha: Samuel Soto
Restrepo, Antonio Jesús Correa J., Juan Felipe Posada M., Eliana M. Sánchez F., Luis Eduardo Mejía D.,
Juan Carlos Sanín A. Centro: Diana García Lopera, Sandra M. Betancur C., Carolina Díaz, Juan Fernando
Betancur A., Myriam Greidinger B., Gladys Tobón S., Yolima Hernández S.,María E. Fernández R., Matilde
Sanín S., María Pauliana Sánchez y Pedro Sanín S.

Fig. 11. Francisco Villegas, reimplantando orquídeas que se han caído con los árboles muertos

Fig. 12. Gustavo A. Aguirre en las primeras aproximaciones a un inventario .
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Fig. 13. Luis Germán Olarte, revisando las cámara
trampa.
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Ahora bien, cuando nos enfrentamos a
especies que deben ser protegidas aparece la gran pregunta: ¿qué hacer para
protegerlas? Esta es una pregunta que
hemos investigado seriamente, tanto
con experiencias empíricas como en la
información de investigaciones con carácter cientíﬁco, y la primera respuesta
es contundente: la mejor y primera protección consiste en fortalecer el ecosistema, para que así puedan desarrollarse
otras acciones como protección contra
el saqueo y la cacería, garantizar un área
mínima en la cual se pueda expresar la
especie protegida, adelantar inventarios
que permitan conocer el tamaño de las
poblaciones, hacer investigación cientíﬁca básica que permita interpretar los
sucesos que suceden en la región y, especialmente, conseguir una fuente de ingresos que garantice la sostenibilidad en
el tiempo del área protegida.

Fig. 14. Juvenil de Spizaetus isidori águila crestada
en peligro de extinción.

En cuanto a ﬂora, hasta ahora no se ha
hecho ningún inventario exhaustivo sistemático, y menos aún cientíﬁco, de ninguna de las especies en el terreno protegido pero, a simple vista, la riqueza no
deja de sorprendernos.
Al enfrentar la protección del área vegetal en la que están inmersas las orquídeas,
el asunto es paradójico: las especies son
más fáciles de avistar, pero su inventario
es mucho más complejo. Se hace necesario un recorrido exhaustivo por cada uno
de los rincones del terreno en el que hay
que mirar el suelo, el sotobosque, los estípites y el dosel, y no se puede hacer un
inventario pasivo preliminar como el que
usamos con la ayuda de cámaras trampa.
Para identiﬁcar árboles, orquídeas y demás habitantes de nuestra reserva, se ha
empezado una serie de visitas, las cuales
están contenidas en otro artículo en este
mismo número de “Orquideología” y que
son dirigidas por nuestro departamento
cientíﬁco.
Hoy, ﬁnalizando 2017, hemos terminado
la fase de diseño de la Reserva Orquídeas. En esta primera etapa se hizo un
inventario provisional de orquídeas, fauna y ﬂora, se construyó el refugio para

Fig. 15. Refugio de la Reserva.

Fig. 16. Escarabajo.
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Fig. 17. Aulachorhynchus prasinus Tucaneta esmeralda.

Fig. 18. Cubiertas de Sphagnum.

tener un centro de reuniones donde se
centralicen los trabajos iniciales, se abrió
la carretera de acceso, que demandó un
enorme esfuerzo pues era un carreteable
en mal estado. También se construyó la
casa del guardabosque, se adecuaron los
senderos que ya existían y que ahora sabemos que son los caminos de la fauna
mayor. Además, se adecúan dos grandes
viveros para empezar el trabajo de reproducción de especies de orquídeas nativas
y reimplantar algunas que están en serio
peligro de extinción.

Ante todo debemos buscar la manera de
ampliar el área protegida, y así asegurar
una mayor oferta de hábitat y alimentos
para las especies. La investigación cientíﬁca será una de las áreas con más fortaleza como aliada de la conservación.
Montar un alojamiento para cientíﬁcos,
que contenga un laboratorio de campo
que permita aportar a la investigación, es
uno de los objetivos.

La Sociedad Colombiana de Orquideología, desde hace un largo tiempo, está
seriamente comprometida con la conservación de las orquídeas y sabe que para
lograrlo es obligatorio conservar el bosque y todos sus habitantes. Basado en
este principio, y sabiendo la riqueza que
posee el terreno en el que hemos creado
la Reserva, se ha diseñado un plan y nos
enfrentamos a empezar la segunda etapa, denominada Montaje.
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La educación ambiental como componente vital de la conservación será uno
de los aspectos fundamentales. Involucrar a las comunidades es un aspecto que
se consigue articulando dos aspectos:
primero, crear consciencia en los habitantes de la zona; y segundo, conseguir
que la protección del medio ambiente
traiga beneﬁcios económicos inmediatos
para ellos.
Una de las maneras para conseguir lo anterior consiste en educar en conservación
y capacitar para recibir turismo, unas
veces como guías y otros simplemente
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Fig. 19. A. Anturio negro B. Stelis sp. C. Hongo “Agarical ”.

Fig. 20. A. Uropsalis lyra. B. Hypanartia cinderella. C. Liquen.

Fig. 21. Venado Soche Mazama americana.

Fig. 22. Oso andino habitante de la Reserva.

Fig. 23. Guagua loba Dinomiss branickii.

Fig. 24. Ocelote Leopradus pardalis.
• 231 •

Fig. 25. A. Stelis sp. B. Epidendrum cilindrostachis. C. Abundantes polinizadores que hay que preservar.

Fig. 26. A. Rana. B. Bromelia. C. Telipogon pulcher.

Fig. 27. A. Epidendrum sp. B. Rama con Stelis. C. Buteo albicaudatus.

Fig. 28. A. Telipogon pulcher. B. Stelis sp. C. Oncidium sp.

Fig. 29. En el bosque de niebla la epifitosis es muy abundante. Los musgos colaboran en la retención
de agua .
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Fig. 30. Familias de gulungos Psarocolius angustifrons habitan la zona de la reserva.

Fig. 31. La abundancia de escarpes, hacen de este
bosque un sitio con diferentes pisos climáticos.

Fig. 32. Spizaetus isidori águila crestada, asiduo
visitante.

ofreciendo servicios de alojamiento, alimentación o transporte, y con ello lograr
que campesinos y habitantes se beneﬁcien por tener áreas de preservación y
reserva. En este aspecto hay dos desarrollos importantes que se hicieron en la
fase de montaje: un aula de educación
ambiental, y un pequeño “orquidiario
eco parque”, que servirá para sensibilizar
y educar, y además producir un excedente de ingresos que generen sostenibilidad al proyecto a largo plazo.
Con la Reserva Orquídeas, la Sociedad
Colombiana de Orquideología ha dado
un enorme paso hacia la conservación
de las orquídeas, cumpliendo así con su
misión más fundamental. Se ha diseñado un desarrollo del área protegida en
el cual puedan participar muchos socios,
recibir colaboración de personas o entidades externas interesadas en la conservación, y tener un sitio de protección

Fig. 33. La abundancia de helechos es propiciada
por los altos niveles de humedad.
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Fig. 34. Municipio de Jardín.

Fig. 34. Una diﬁcultad para desplazarse son los
pisos cubiertos de Sphagnum, al que hay que proteger.

para las orquídeas y, con ellas, a todos
sus habitantes.

artiﬁciales enriquecidos con orquídeas
para llevar turistas que visiten el municipio de Jardín. De esta manera haremos
sensibilización y generaremos algunos
recursos que sustenten la sostenibilidad
del proyecto.

En un futuro cercano esperamos poder
contar con pequeño alojamiento para
los socios de la SCO, o turistas de avistamiento de fauna, siempre a muy baja escala para no generar impacto al entorno.
También esperamos tener laboratorios
dotados y alojamiento para los cientíﬁcos que trabajen allí, y hacer senderos

CRÉDITOS FOTOGRÁFICOS
Luis Eduardo Mejía D.
Fig. 19B, 25A Tatiana Arias
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Esperamos que a mediano plazo podamos ofrecer una reserva que sea piloto
en los planes de conservación de la biodiversidad colombiana.

Inventario preliminar
de las orquídeas de la reserva
biológica de la Sociedad
Colombiana de Orquideología
y perspectivas
para el desarrollo de un programa
de investigación enfocado
a la conservación
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Fig. 1. Stellilabium andinum.

Tatiana Arias
Líder del grupo de biología comparativa de la Corporación para Investigaciones
Biológicas (CIB).
Investigadora asociada a la Sociedad Colombiana de Orquideología (SCO), Medellín, Colombia.
tatiana.tatianaarias@gmail.com

El bosque de niebla y los efectos
del cambio climático
Los Andes tropicales son un hotspot de
biodiversidad mundial que alberga más
del doble de la diversidad de plantas que
el segundo sitio con más diversidad del
planeta (Myers et al. 2000). El área cubre
menos del uno por ciento de la superﬁcie
terrestre, pero alberga una sexta parte de
la diversidad total de las plantas a nivel
mundial (Dangles et al., 2010).
El bosque de niebla es un ecosistema
muy húmedo que recibe una cantidad
signiﬁcativa de precipitación vertical en
forma de niebla, que es interceptada por
los árboles; es un bosque con una alta
tasa de especies endémicas, de dosel
cerrado con altas carga de epíﬁtas (Anderson et al., 2011). En medio de la crisis
ecológica y el cambio climático acelerado
que vive la Tierra hoy en día, el destino de
los ecosistemas alpinos tropicales es motivo de gran preocupación. El aumento
de temperatura, el cambio de los regímenes de precipitación, el desplazamiento
a mayores altitudes del cinturón de condensación, el cambio de estacionalidad,
los fenómenos extremos como la sequía,
el aumento de la erosión y deslizamientos de tierra en laderas empinadas, los
eventos de inundación, y la migración de
la agricultura y los asentamientos humanos a mayores elevaciones, son algunas
de las respuestas al cambio climático observadas en los ecosistemas andinos (Anderson et al., 2011).
El cambio climático exacerbado actual
y previsto en las regiones alto andinas
(Bradley and Raymond, 2006, Buytaert
et al., 2011, Gottfried 2012, Rabatel 2013)
y el hecho de que se espera que los An• 236 • Orquideología XXXIV - 2 / Diciembre - 2017

des sufran los efectos más pronunciados
del calentamiento, más que cualquier
otro ecosistema de montaña en todo el
planeta (Anthelme et al. 2014), hacen
que los bosques de niebla andinos sean
el foco principal de las prioridades de
conservación en la región. El éxito de los
bosques de niebla bajo escenarios de calentamiento se agrava debido a que ciertas plantas no están adaptadas para invadir pastizales por encima de la línea de
árboles durante el escenario del cambio
climático (Rehm and Feeley, 2015).
La diversidad de orquídeas
de los Andes colombianos
No existe un grupo de plantas que represente más adecuadamente la diversidad
existente en los ecosistemas colombianos que las orquídeas. Las orquídeas no
solamente son la familia de plantas con
ﬂores con mayor número de especies en
el planeta –880 géneros y 25,000 spp.–
sino que también ocupan el primer lugar
en diversidad de especies en el país –274
géneros y 4270 spp.– (Chase et al., 2003;
Pridgeon et al., 2009; Betancur et al.,
2015). Adicionalmente, la posición geográﬁca de Colombia en el noroccidente
de Suramérica y el alto grado de heterogeneidad ambiental debido a la ramiﬁcación de los Andes en tres cordilleras,
la convierten en el país con más cantidad
de orquídeas endémicas –163 géneros
y 1572 spp., 36.8% del total de las especies registradas– (Betancur et al., 2015).
La región andina colombiana posee no
solo el mayor número de especies de orquídeas –2542 spp., 77% de las especies
registradas para Colombia– y el mayor
número de especies endémicas –944
spp., 78% de las especies endémicas registradas para Colombia– sino además el
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mayor número de especies amenazadas
–151 spp., 76% de las especies amenazadas registradas para Colombia– (Betancur et al., 2015).
El panorama para la conservación de orquídeas en el país es alarmante. La deforestación está afectado el ﬂujo génico
de las poblaciones y reduciendo las poblaciones de polinizadores (Koopowitz
et al., 2003; Cribb et al., 2013). Otros factores importantes que amenazan a las
orquídeas en Colombia son la sobre recolección con ﬁnes comerciales, y el comercio ilegal (Cribb et al., 2013; Koopowitz
et al., 2003); a pesar de que actualmente
todas las orquídeas están incluidas en los
Apéndices I y II de la Convención CITES
(Betancur et al., 2015). La probabilidad
de que las especies de orquídeas puedan
responder a través de cambios evolutivos
dada la escala y el tiempo de los efectos
del cambio climático es desconocida
(Hoﬀmann et al., 2015).
Los inventarios biológicos
y la conservación
Los inventarios biológicos son la base
descriptiva de cualquier estudio enfocado en la conservación, monitoreo de especies, ecología y desarrollo sostenible
de una reserva o área en particular. Un
inventario biológico nos permite tener
claro qué hay y cómo está distribuido
en el área de interés. Por medio de dichos inventarios podemos tener estimativos de la diversidad, estructura de las
comunidades y entender en el tiempo
la respuesta de las especies a variables
ambientales. Los inventarios son los insumos necesarios para la búsqueda de
ﬁnanciación y el desarrollo de planes de
conservación informados. Adicionalmente, los inventarios nos permiten entender
qué se debe conservar y cómo.
Durante el último año, en la Reserva de
la Sociedad Colombiana de Orquideología se han realizado de manera informal
inventarios preliminares de la diversidad
de orquídeas y vertebrados –incluyendo
aves y mamíferos–. El presente artículo
tiene como objetivo reportar una lista
preliminar de las especies de orquídeas

Fig. 2. Epidendrum ionodesme.

Fig. 3. Elleanthus discolor.

Fig. 4. Masdevallia amanda.
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Fig. 5. Pleurothallis sp.

Fig. 6. Pleurothallis sp.

Fig. 7. Epidendrum sp.

Fig. 8. Pleurothallis sp.

Fig. 9. Pleurothallis canaligera.

Fig. 10. Pleurothallis aﬀ. forceps-cancri.
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Fig. 11. De Izquierda a derecha: Luis E. Pérez C., Sebastián Villegas E., Ana Ospina M., Alejandra Serna,
Tatiana Arias y Sebastián Vieira U.

que han sido reportadas y, además, las
que fueron encontradas en la Reserva
durante dos salidas de campo.
Resultados del inventario preliminar
El día 14 de octubre de 2017, Luis Felipe
Quintero –trabajador de la construcción
y amante de la naturaleza– y Tatiana
Arias realizaron el primer recorrido a lo
largo del sendero principal de la Reserva
fotograﬁando y geo-referenciando 15 especies de orquídeas. El día 21 de octubre
de 2017, y aprovechando la coyuntura de
la visita a la Reserva de la SCO, se invitó
a un grupo pequeño de aﬁcionados –Sebastián Vieira y Luis Pérez– y estudiantes
de biología –Alejandra Serna, de EAFIT;
Ana Ospina y Sebastián Villegas, del CES–
para avanzar por el sendero haciendo un
inventario fotográﬁco y geo-referenciando las especies encontradas. Durante las
diversas salidas que se han realizado se

han encontrado un total de 65 especies
(ver Tabla 1), muchas de ellas solo identiﬁcadas hasta género (32/65 spp.). Los géneros más abundantes hasta el momento
incluyen Pleurothallis (12 spp.), Oncidium
(9 spp.), Stelis (8 spp.), Lepanthes (7 spp.)
y Epidendrum (6 spp.).
Perspectivas para el estudio
de orquídeas en la Reserva
En los primeros meses de 2018, cuando
el clima lo permita, planeamos hacer un
inventario exhaustivo con taxónomos
expertos de las diferentes universidades
y centros de investigación de Medellín y
Colombia. Este evento lo hemos denominado el Orchid-blitz, aunque nos gustaría
inventariar durante el ﬁn de semana que
se realice el evento ‘Bromelias, arboles
hospederos, avifauna y herpetos’. La
idea es poder explorar la mayor área posible en la Reserva.
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Fig. 12. Pleurothallis sp.

Fig. 13. Semilla de Stelis.

Fig. 14. Lepanthes acarina.

Fig. 15. Masdevallia heteroptera.

Fig. 16. Stelis sp.

Fig. 17. Pleurothallis sp.

Fig. 18. Oncidium globuliferum.

Fig. 19. Pleurothallis sp.
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Fig. 20. Epidendrum Cottoniiflorum.

Fig. 21. Lepanthes dunstervilleorum.

Adicionalmente, para este inventario se
quisiera colectar y geo-referenciar una
muestra pequeña de las orquídeas que
no están ﬂorecidas, transportarlas al invernadero de la Reserva y hacerle seguimiento fenológico hasta que ﬂorezcan.
Una vez esto suceda, se fotograﬁarán y
colectarán frutos para cultivo in-vitro, se
identiﬁcarán las especies y se hará un seguimiento fenológico. Las plantas eventualmente serán restituidas a su hábitat
una vez sean identiﬁcadas y estudiadas.

genética para que algunos individuos
puedan adaptarse a las condiciones del
medio. (2) Seguimiento fenológico de
poblaciones naturales y de individuos
en invernadero, estudios de la biología
reproductiva de la especie y cruces controlados de individuos, entre y dentro de
tres o más poblaciones. (3) Cultivo in-vitro de semillas, reintroducción y monitoreo de los individuos en el campo usando
cámaras trampa donadas por el London
Zoological Society. (4) Interacción con
la comunidad de Jardín para ofrecerles
mejores alternativas, como propagación
de orquídeas y plantas ornamentales de
manera sostenible y sin necesidad de saquear el bosque.

En la Reserva actualmente estamos adelantando un proyecto de conservación
in-situ y ex situ de la especie Masdevallia
hortensis, una especie vulnerable, emblemática y cada vez menos común en el
área de Jardín. Esta especie ha sido seleccionada para implementar un programa
piloto de conservación que incluye: (1)
estudio de su diversidad genética con el
ﬁn de entender si M. hortensis puede tolerar cambios in-situ y, adicionalmente, si
las poblaciones remanentes, incluyendo
los individuos que existen en colecciones
privadas, tienen suﬁciente diversidad

El bosque de niebla es uno de los ecosistemas que mayormente ha albergado las
Draculas y, dado que en la SCO poseemos
una de las más completas colecciones de
plantas de este género, hemos decidido
hacer en la Reserva un ‘draculario’, donde podamos exhibir los mejores ejemplares, sensibilizando los visitantes en torno
a sus cuidados y conservación. Adicional• 241 •

mente, teniendo allí reunidas una gran
cantidad de especies, podremos avanzar
en estudios evolutivos sobre el origen y
la diversidad de este género, usando la ﬁ-

logenómica y complementando estudios
morfológicos de evolución que, en años
pasados, hicieron algunos miembros de la
Sociedad Colombiana de Orquideología.

Fig. 22. Epidendrum fimbriatum.

Fig. 23. Pleurothallis sp.

Fig. 24. Epidendrum sp.

Fig. 25. Lepanthes mucronata.
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Fig. 26. Lepanthes gargantua.

Fig. 27. Stelis sp.

Fig. 28. Dichiae morrisii.

Fig. 29. Lepanthes hortensis.

Fig. 30. Teagueia phasmida.

Fig. 31. Lepanthes gargantua.
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Fig. 32. Epidendrum cilindrostachis.

Fig. 33. Epidendrum sp.

Fig. 34. Oncidium globuliferum.

Fig. 35. Epidendrum aﬀ. stanhopeanum.

Fig. 36. Stelis sp.

Fig. 37. Lepanthes troxis.

Fig. 38. Pleurothallis sp.

Fig. 39. Pleurothallis sp.
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Fig. 40. Pleurothallis sp.

Tabla 1.

Fig. 41. Stelis sp.

Primer Listado preliminar de la Reserva Orquídeas. Jardín, An oquia.

Barbosella sp.

Lepanthes dunstervilleorum

Cranichis sp.

Lepanthes jardinensis

Cyrtochillum sp.

Lepanthes mucronata

Dichaea morrisii

Lepanthes elata

Elleanthus sp.

Lepanthes hortensis

Epidendrum cilindrostachis

Lepanthes troxis

Epidendrum ﬁmbriatum

Lepanthes gargantua

Epidendrum ionodesme

Lepanthes acarina

Epidendrum sp1

Masdevallia amanda

Epidendrum sp2

Masdevallia caudivolvula

Epidendrum cottoniﬂorum

Masdevallia heteroptera

Fernandezia sp.

Maxillaria cf. longicaulis

Gomphichis viscosa

Maxillaria aggregata

Lepanthes sp.

Maxillaria aﬀ. Longissima

Lepanthes cf. biloba

Nanodes escobarianum
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Primer Listado preliminar de la Reserva Orquídeas. Jardín, An oquia.
Odontoglossum sceptrum

Stelis sp4

Oncidium aureum

Stelis sp5

Oncidium globuliferum

Stelis sp6

Oncidium abortibum

Stelis sp7

Oncidium sp1

Stellilabium andinum

Oncidium sp2

Teagueia phasmida

Pleurothallis tetragona
Pleurothallis matudana
Pleurothallis sclerophylla
Pleurothallis canaligera
Pleurothallis sp.
Pleurothallis gelida
Pleurothallis sp1
Pleurothallis sp2
Pleurothallis sp3
Pleurothallis sp4
Pleurothallis sp5
Pleurothallis sp6
Ponthieva maculata
Prosthechea sp.
Reichanthus sp.
Scaphyglottis sp.
Stelis sp.
Stelis sp1
Stelis sp2
Stelis sp3
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Conclusiones
Es el momento oportuno para que en la
SCO trabajemos de la mano con la ciencia para promover la conservación de
las orquídeas en Colombia. Muchos son
los aspectos que debemos abarcar y no
podemos olvidar que, aunque la taxonomía, los inventarios y la nomenclatura
son áreas fundamentales de la ciencia
y absolutamente necesarias para que
avance, existen otras áreas en las que los
cientíﬁcos colombianos podemos trabajar. Esa es la nueva etapa que desde la
SCO empezamos ahora. Aspectos de la
biología evolutiva, la biotecnología, la
conservación con el apoyo de herramientas tecnológicas, la ciencia ciudadana y
el mejoramiento genético y manejos de
cultivo de especies de interés ornamental, son algunas tantas que empezamos a
mirar. Mucho trabajo hay por hacer en la
Reserva y un potencial enorme para educar a las futuras generaciones alrededor
de nuestro mayor patrimonio, la diversidad y las orquídeas.
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Conservación

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Comité Colombiano de
Polystachya concreta
fma. alba

Psygmorchis pumilio
´Marujita´

Calidad (87) Plata
Buga, 19-Julio-16

Calidad (84) Plata
Buga, 19- Julio-16

Planta con 1 inﬂorescencia de 69 cm de longitud.
Cantidad de ﬂores abiertas 148 y 120 botones. Las
ﬂores miden 10 mm de envergadura y 7 mm de altura, sépalos 3 mm de ancho y 6 mm de largo, pétalos 9 mm de ancho y 8 mm de largo, labelo 2 mm
de ancho y 5 mm de largo. Planta con una disposición muy ordenada y ﬂores de muy buen tamaño.

Planta con 27 inﬂorescencias de 2 cm de longitud.
Cantidad de ﬂores abiertas 32 y 8 botones. Las
ﬂores miden 12 mm de envergadura y 15 mm de
altura, sépalos 4 mm de ancho y 5 mm de largo,
pétalos 4 mm de ancho y 5 mm de largo, labelo
10 mm de ancho y 9 mm de largo. Planta con una
ﬂorescencia muy abundante uniformemente dispuesta.

Propietario:
Orquídeas del Valle.
Asociación Vallecaucana de Orquideología.
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Propietario:
Ida María Tello.
Asociación Payanesa de Orquideología.

O

Phragmipedium wallisii
´Ross de Vill´

Plexia sp. aff. laxa `Alejo´

Excelencia en Cultivo (86) Plata
Buga, 19- Julio-16

Calidad (88) Plata
Buga, 19- Julio-16

Planta con 3 inﬂorescencias, ﬂores abiertas 9. Las
ﬂores miden 41 mm de envergadura y 209 mm de
altura, sépalos 16 mm de ancho y 109 mm de largo, pétalos 12 mm de ancho y 550 mm de largo,
labelo 31 mm de ancho y 100 mm de largo. Planta
con un excelente cultivo con pétalos muy largos.

Planta con 1 inﬂorescencias de 60 cm de longitud.
Cantidad de ﬂores abiertas 19 y 20 botones. Las
ﬂores miden 18 mm de envergadura y 39 mm de
altura, sépalos 4 mm de ancho y 17 mm de largo,
Pétalos 1 mm de ancho y 10 mm de largo, labelo 1
mm de ancho y 2 mm de largo. Planta con un follaje variegado.

Propietario: Rosalba Ramírez de Villani.
Asociación Payanesa de Orquideología.

Propietario:
Beatriz de Escobar.
Sociedad de Orquideología de Guadalajara
de Buga.
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Premiaciones

Orquideología Parte XXV

Gustavo A. Aguirre A.
Sociedad Colombiana
de Orquideología.
orquideologia@sco.org.co

Blettia purpurea fma. alba ´DEO´
Recomendación de Jueces
Buga, 19- Julio-16
Planta con 1 inﬂorescencia de 74,5
cm de longitud. Cantidad de ﬂores
abiertas 7 y 19 botones. Las ﬂores
miden 20 mm de envergadura y 28
mm de altura, sépalos 16 mm de
ancho y 24 mm de largo, pétalos
16 mm de ancho y 21 mm de largo, labelo 7 mm de ancho y 13 mm
de largo. Planta con ﬂores de color blanco, diferente al típico color
rosado.
Propietario:
Jorge Sáenz.
Asociación Payanesa de Orquideología.

Elleanthus discolor ´Haritol´
Excelencia en Cultivo (92) Oro
Buga, 19- Julio-16
Planta con 27 inﬂorescencias de
52 cm de longitud. Cantidad de
ﬂores abiertas 325 y 810 botones.
Las ﬂores miden 8 mm de envergadura y 16 mm de altura, sépalos
1 mm de ancho y 6 mm de largo,
pétalos 3 mm de ancho y 8 mm de
largo, labelo 5 mm de ancho y 12
mm de largo. Planta de follaje en
perfectas condiciones.
Propietario:
Valeria de Estrada.
Asociación Vallecaucana
de Orquideología.
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Calidad (92) Oro
Excelencia en Cultivo (93) Oro
Buga, 19- Julio-16
Planta con 6 inﬂorescencias de 1 cm de longitud.
Cantidad de ﬂores abiertas 6. Las ﬂores miden 72
mm de envergadura y 71 mm de altura, sépalos 13
mm de ancho y 45 mm de largo, pétalos 10 mm de
ancho y 40 mm de largo, labelo 32 mm de ancho y
22 mm de largo.
Propietario: Lucero Durán de Tenorio.
Asociación Vallecaucana de Orquideología.

Premiaciones

Scuticaria steelei ´Ali-Ali´

Cyrtochilum ioplocon
´Julian David´

Calidad (88) Plata
Buga, 19- Julio-16
Planta con 7 inﬂorescencias de 111 cm de longitud.
Cantidad de ﬂores abiertas 195 y 7 0 botones. Las
ﬂores miden 38 mm de envergadura y 27 mm de
altura, sépalos 5 mm de ancho y 18 mm de largo,
pétalos 6 mm de ancho y 25 mm de largo, labelo 2
mm de ancho y 10 mm de largo.
Propietario: Alejandro Romero.
Asociación Bogotana de Orquideología.
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Cattleya trianae fma. concolor ´Fabian Paz-Omar´
Calidad (83) Plata
Buga, 19- Julio-16
Planta con 4 inﬂorescencias de 23
cm de longitud. Cantidad de ﬂores
abiertas 2 y 6 botones. Las ﬂores
miden 135 mm de envergadura y
150 mm de altura, sépalos 22 mm
de ancho y 75 mm de largo, pétalos
61 mm de ancho y 74 mm de largo,
labelo 50 mm de ancho y 80 mm
de largo.
Propietario:
Fabián Paz.
Asociación Payanesa
de Orquideología.

Schomburkia rosea ´Henry´
Excelencia en Cultivo (86) Plata
Buga, 19- Julio-16
Planta con 6 inﬂorescencias de 103
cm de longitud. Cantidad de ﬂores
abiertas 31 y 2 botones. Las ﬂores
miden 40 mm de envergadura y
42 mm de altura, sépalos 7 mm de
ancho y 23 mm de largo, pétalos
6 mm de ancho y 26 mm de largo,
labelo 15 mm de ancho y 19 mm de
largo. Planta en excelente estado
vegetativo, ﬂores de color rosado
en todos sus segmentos muy bien
distribuido.
Propietario:
Henry Eder.
Asociación Vallecaucana
de Orquideología.
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Pleurothallis sp. ´Botánica´
Calidad (87) Plata
Buga, 19- Julio-16
Planta con 5 inﬂorescencias de 6
cm de longitud. Cantidad de ﬂores
abiertas 540 y 312 botones. Las
ﬂores miden 8 mm de envergadura y 19 mm de altura, sépalos
6 mm de ancho y 11 mm de largo,
pétalos 4 mm de ancho y 8 mm de
largo, labelo 6 mm de ancho y 10
mm de largo. Planta con follaje
en perfecta condición, 4 hojas en
ﬂor.
Propietario: Botánica.
Sociedad Colombiana
de Orquideología.

Pleurothallis flexuosa fma. xanthina ´Entreflores´
Excelencia en Cultivo (89) Plata
Buga, 19- Julio-16
Planta con 67 inﬂorescencias de
12 cm de longitud. Cantidad de
ﬂores abiertas 78 y 14 botones.
Las ﬂores miden 17 mm de envergadura y 8 mm de altura, pétalos
5 mm de ancho y 8 mm de largo.
Planta con follaje en perfectas
condiciones de color atípico.
Propietario: Daniel Piedrahíta.
Sociedad Colombiana
de Orquideología.
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Warreella cyanea
´San Isidro´

Caucaea radiata
´Jordan´

Calidad (83) Plata
Medellín, 2-ago-16

Calidad (86) Plata
Medellín, 2-ago-16

Planta con 4 inﬂorescencias de 59 cm de longitud.
Cantidad de ﬂores abiertas 25 y 27 botones. Las
ﬂores miden 17 mm de envergadura y 17 mm de
altura, sépalos 7 mm de ancho y 12 mm de largo,
pétalos 8 mm de ancho y 10 mm de largo, labelo
10 mm de ancho y 12 mm de largo. Planta con excelente cultivo.

Planta con 29 inﬂorescencias de 13 cm de longitud.
Cantidad de ﬂores abiertas 232 y 87 botones. Las
ﬂores miden 9 mm de envergadura y 10 mm de
altura, sépalos 2 mm de ancho y 5 mm de largo,
pétalos 3 mm de ancho y 4 mm de largo, labelo 3
mm de ancho y 3 mm de largo. Muy buen cultivo y
excelente disposición de las ﬂores.

Propietario:
Daniel Piedrahíta
Sociedad Colombiana de Orquideología.

Propietario:
Erik Jordan.
Asociación Bogotana de Orquideología.
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Dracula berthae ´San Isidro´
Excelencia en Cultivo (85) Plata
Calidad (86) Plata
Medellín, 2-ago-16
Planta con 57 inﬂorescencias de
6,4 cm de longitud. Cantidad de
ﬂores abiertas 34 y 23 botones.
Las ﬂores miden 64 mm de envergadura y 43 mm de altura, sépalos
6 mm de ancho y 33 mm de largo,
pétalos 8 mm de ancho y 38 mm
de largo, labelo 2 mm de ancho
y 4 mm de largo. Planta con buena disposición de ﬂores, hojas de
muy buena coloración e impecable estado.
Propietario:
Daniel Piedrahíta.
Sociedad Colombiana de Orquideología.

Pleurothallis navicularis ´San Isidro´
Excelencia en Cultivo (84) Plata
Medellín, 2-ago-16
Planta con 102 inﬂorescencias de
20 cm de longitud. Cantidad de
ﬂores abiertas 1100 y 306 botones. Las ﬂores miden 23 mm de
envergadura y 27 mm de altura,
sépalos 4 mm de ancho y 11 mm
de largo, pétalos 1 mm de ancho
y 15 mm de largo, labelo 4 mm de
ancho y 13 mm de largo.
Propietario:
Daniel Piedrahíta.
Sociedad Colombiana de
Orquideología.
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Anguloa brevilabris ´Katía´
Excelencia en Cultivo (94) Oro
Calidad (93) Oro
Medellín, 2-ago-16
Las ﬂores miden 49 mm de envergadura y 61 mm de altura, sépalos
51 mm de ancho y 83 mm de largo, pétalos 36 mm de ancho y 51
mm de largo, labelo 21 mm de ancho y 32 mm de largo. Planta con
cultivo impecable, ﬂores con buena sustancia y excelente forma y
muy buena distribución alrededor
de la planta.
Propietario:
Orquídeas Katía.
Sociedad Colombiana
de Orquideología.

Platystele densiflora fma. xanthina ´Montecarmelo´
Excelencia en Cultivo (88) Plata
Medellín, 2-ago-16
Planta con 256 inﬂorescencias.
Flores abiertas 2184 y 624 botones, aproximadamente. Planta
con hojas impecables, ﬂores compactas y muy bien dispuestas alrededor de la planta.
Propietario:
Gloria Noreña de Echavarría.
Sociedad Colombiana
de Orquideología.
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Trichosalpinx intricata
´Orquifollajes´

Mormodes variabilis
´Lelia´

Excelencia en Cultivo (93) Oro
Medellín, 2-ago-16

Calidad (87) Plata
Medellín, 2-ago-16

Planta con 243 inﬂorescencias de 9 cm de longitud. Cantidad de ﬂores abiertas 4.860 y 1.215 botones. Las ﬂores miden 4 mm de envergadura y 7
mm de altura, sépalos 3 mm de ancho y 9 mm de
largo, pétalos 1 mm de ancho y 2 mm de largo, labelo 1 mm de ancho y 1 mm de largo. Planta con
muy buena ﬂoración y presentación impecable.

Planta con 1 inﬂorescencia de 28 cm de longitud.
Cantidad de ﬂores abiertas 6. Las ﬂores miden 110
mm de envergadura y 98 mm de altura, sépalos 11
mm de ancho y 65 mm de largo, pétalos 14 mm de
ancho y 60 mm de largo, labelo 11 mm de ancho y
62 mm de largo.

Propietario:
Orquifollajes.
Sociedad Colombiana de Orquideología.

Propietario:
Lelia García
Asociación Risaraldense de Orquideología.
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Pescatoria lehmanii fma. carnea ´Isabel´
Recomendación de Jueces
Medellín, 2-ago-16
Planta con 2 inﬂorescencias. Con
2 ﬂores abiertas con un color raro.
para la especie difuminado de vinotinto hasta rosado. Flores bien
presentadas.
Propietario:
Jorge Solarte.
Asociación Payanesa
de Orquideología

Cattleya quadricolor ´Marcelo´
Calidad (81) Plata
Medellín, 2-ago-16
Planta con 1 inﬂorescencias de 13
cm de longitud. Cantidad de ﬂores abiertas 2. Las ﬂores miden 90
mm de envergadura y 155 mm de
altura, sépalos 23 mm de ancho y
92 mm de largo, pétalos 63 mm
de ancho y 75 mm de largo, labelo
54 mm de ancho y 73 mm de largo.
Intenso color y buena forma.
Propietario:
Luz María Botero.
Asociación Caldense
de Orquideología.
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Xylobium elongatum ´Bier von Eder´
Calidad (88) Plata
Medellín, 2-ago-16
Planta con 4 inﬂorescencias de 25
cm de longitud. Cantidad de ﬂores
abiertas 62 y 23 botones. Las ﬂores miden 40 mm de envergadura y
22 mm de altura, sépalos 6 mm de
ancho y 14 mm de largo, pétalos
7 mm de ancho y 19 mm de largo,
labelo 7 mm de ancho y 16 mm de
largo. Planta con buena ﬂoración 4
inﬂorescencias abiertas y una por
salir muy buen cultivo y en presentación impecable.
Propietario:
Judith Niño R.
Asociación de Orquideología
del Gran Santander.

Odontoglossum mirandum ´Colombo´
Calidad (85) Plata
Medellín, 2-ago-16
Planta con 1 inﬂorescencia de 56
cm de longitud. Cantidad de ﬂores abiertas 13. Las ﬂores miden 70
mm de envergadura y 64 mm de
altura, sépalos 8 mm de ancho y 35
mm de largo, pétalos 7 mm de ancho y 30 mm de largo, labelo 6 mm
de ancho y 22 mm de largo. Flores
de color muy intenso, buen tamaño y forma.
Propietario:
Colomborquideas.
Sociedad Colombiana de
Orquideología.
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Lycaste x niesseniae ´San Isidro´
Excelencia en Cultivo (90) Oro
Calidad (89) Plata
Medellín, 2-ago-16
Planta con 17 inﬂorescencias de 12
cm de longitud. Cantidad de ﬂores
abiertas 16 y 1 botones. Las ﬂores
miden 85 mm de envergadura y
69 mm de altura, sépalos 19 mm
de ancho y 43 mm de largo, pétalos 21 mm de ancho y 46 mm de
largo, labelo 13 mm de ancho y 25
mm de largo.
Propietario:
Daniel Piedrahíta.
Sociedad Colombiana
de Orquideología.

Prosthechea mejia ´Clarita´
Excelencia en Cultivo (91) Oro
Medellín, 2-ago-16
Planta con 48 inﬂorescencias de
57 cm de longitud. Cantidad de
ﬂores abiertas 1.430 y 2.108 botones. Las ﬂores miden 25 mm de
envergadura y 23 mm de altura,
sépalos 4 mm de ancho y 14 mm
de largo, pétalos 5 mm de ancho
y 12 mm de largo, labelo 9 mm
de ancho y 8 mm de largo. Planta
de imponente tamaño con ﬂores
muy bien distribuidas.
Propietario:
María Clara Mejía.
Sociedad Colombiana
de Orquideología.
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Dimeranda cf. elegans ´Verónica´
Calidad (85) Plata
Medellín, 2-ago-16
Planta con 9 inﬂorescencias de 4
cm de longitud. Cantidad de ﬂores
abiertas 20 y 9 botones. Las ﬂores
miden 38 mm de envergadura y
39 mm de altura, sépalos 7 mm de
ancho y 19 mm de largo, pétalos
12 mm de ancho y 19 mm de largo,
labelo 16 mm de ancho y 15 mm de
largo. Planta con ﬂores muy grandes y bien dispuestas y follaje excepcional muy bien cultivada.
Propietario:
Claudia Uribe J.
Sociedad Colombiana
de Orquideología.

Trichoceros antennifera ´Silvana´
Calidad (87) Plata
Bogotá, 21-sept-16
Planta con 2 inﬂorescencias de 45
cm de longitud. Cantidad de ﬂores
abiertas 5 y 4 botones. Las ﬂores
miden 23 mm de envergadura y
22 mm de altura, sépalos 7 mm de
ancho y 11 mm de largo, pétalos 5
mm de ancho y 9 mm de largo, labelo 10 mm de ancho y 13 mm de
largo.
Propietario:
María Cristina Mora.
Asociación Bogotana
de Orquideología.
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Masdevallia ignea
´David´

Odontoglossum crispum
´Nanette´

Calidad (85) Plata
Bogotá, 21-sept-16

Calidad (91) Oro
Bogotá, 21-sept-16

Planta con 13 inﬂorescencias de 25 cm de longitud.
Cantidad de ﬂores abiertas 10 y 3 botones. Las
ﬂores miden 42 mm de envergadura y 43 mm de
altura, sépalos 8 mm de ancho y 45 mm de largo,
Planta con ﬂores muy atractivas.

Planta con 2 inﬂorescencias de 43 cm de longitud.
Cantidad de ﬂores abiertas 11 y 8 botones. Las
ﬂores miden 90 mm de envergadura y 80 mm de
altura, sépalos 23 mm de ancho y 47 mm de largo,
pétalos 30 mm de ancho y 50 mm de largo, labelo
16 mm de ancho y 38 mm de largo. Planta de inﬂorescencia corta erecta de muy buen cultivo, ﬂores
de buen tamaño pecas grandes y deﬁnidas forma
pacho muy buena substancia y buena distribución
de las plantas.

Propietario:
Nanette Hutchinson.
Asociación Bogotana de Orquideología.

Propietario:
Nanette Hutchinson.
Asociación Bogotana de Orquideología.
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Stellilabium microglossum
´Mónica´

Oncidium olivaceum
´Cindy´

Merito Botánico
Bogotá, 21-sept-16

Calidad (83) Plata
Bogotá, 21-sept-16

Planta en muy buena condición una sola ﬂor de
buen tamaño y color para la especie que crecen en
una inﬂorescencia más larga que la planta.

Planta con 2 inﬂorescencias de 52 cm de longitud. Cantidad de ﬂores abiertas 6 y 8 botones. Las
ﬂores miden 30 mm de envergadura y 45 mm de
altura, sépalos 5 mm de ancho y 18 mm de largo,
pétalos 7 mm de ancho y 15 mm de largo, labelo 30
mm de ancho y 20 mm de largo.

Propietario: Alejandro Romero.
Asociación Bogotana de Orquideología.

Propietario: Erik Jordan.
Asociación Bogotana de Orquideología.
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Cranichis fertilis
´Nathaly´

Policycnis muscifera
´Mario´

Mérito Botánico
Bogotá, 21-sept-16

Calidad (90) Oro
Bogotá, 21-sept-16

Planta diminuta de ﬂores blanco profundo colocadas alrededor de una inﬂorescencia recta en la
parte distal forman un paquete atractivo.

Planta con 6 inﬂorescencias de 60 cm de longitud.
Cantidad de ﬂores abiertas 87 y 104 botones. Las
ﬂores miden 30 mm de envergadura y 38 mm de
altura, sépalos 3 mm de ancho y 23 mm de largo,
pétalos 2 mm de ancho y 28 mm de largo, labelo 5
mm de ancho y 19 mm de largo.

Propietario:
Alejandro Romero.
Asociación Bogotana de Orquideología.

Propietario:
Lelia García.
Asociación Risaraldense de Orquideología.
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Pleurothallis cf. macrophylla ´El Especial´
Calidad (85) Plata
Bogotá, 21-sept-16
Planta con 15 inﬂorescencias de 17 cm
de longitud. Cantidad de ﬂores abiertas 71 y 2 botones. Las ﬂores miden 11
mm de envergadura y 23 mm de altura, sépalos 11 mm de ancho y 23 mm
de largo, pétalos 9 mm de ancho y 19
mm de largo, labelo 8 mm de ancho y
18 mm de largo.
Propietario:
Arturo Carrillo.
Asociación Bogotana
de Orquideología.

Platystele schmidtchenii ´Mi Bohío´
Calidad (86) Plata
Bogotá, 21-sept-16
Planta con 306 inﬂorescencias de 15
cm de longitud. Cantidad de ﬂores
abiertas 6653. Las ﬂores miden 5 mm
de envergadura y 5 mm de altura, sépalos 1 mm de ancho y 3 mm de largo, pétalos 1 mm de ancho y 3 mm de
largo. Planta de extraordinario cultivo
con gran cantidad de inﬂorescencias
largas y color brillante sobresaliente.
Propietario:
Carolina Carder.
Sociedad Colombiana
de Orquideología.
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Comparettia falcata
fma. alba ´San Isidro´

Calidad (92) Oro
Bogotá, 21-sept-16
Planta con 1 inﬂorescencia de 28 cm de longitud.
Cantidad de ﬂores abiertas 8. Las ﬂores miden 15
mm de envergadura y 18 mm de altura, sépalos 5
mm de ancho y 9 mm de largo, pétalos 6 mm de
ancho y 10 mm de largo, labelo 16 mm de ancho
y 16 mm de largo. Planta inusual de color, debido
a que generalmente son fucsia y esta es de color
blanco lácteo y las ﬂores individuales son de tamaño y forma superior al promedio, el número de
ﬂores abiertas es también superior.
Propietario:
Daniel Piedrahíta.
Sociedad Colombiana de Orquideología.
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Epidendrum ruizianum
´Lucero´

Calidad (88) Plata
Cultivo (90) Oro
Bogotá, 21-sept-16
Planta con 9 inﬂorescencias de 60 mm de longitud. Cantidad de ﬂores abiertas 2520 y 32 botones.
Las ﬂores miden 13 mm de envergadura y 13 mm
de altura, sépalos 4 mm de ancho y 9 mm de largo,
pétalos 1 mm de ancho y 8 mm de largo, labelo 8
mm de ancho y 12 mm de largo. Planta descomunal con inﬂorescencias largas y bien proporcionadas respecto a la altura total de la planta.
Propietario:
Álvaro Alegría.
Asociación Risaraldense de Orquideología.

Cyrtopodium glutiniferum
´José Luis´

Mérito Botánico
Bogotá, 21-sept-16

Cultivo (91) Oro
Cali, 17-nov-16

Planta con 1 inﬂorescencia de 50 cm de longitud.
Cantidad de ﬂores abiertas 4 y 4 botones. Las
ﬂores miden 22 mm de envergadura y 22 mm de
altura, sépalos 4 mm de ancho y 12 mm de largo,
pétalos 3 mm de ancho y 12 mm de largo, labelo 6
mm de ancho y 12 mm de largo. Planta terrestre.

Planta con 1 inﬂorescencia de 161 cm de longitud.
Cantidad de ﬂores abiertas 31 y 44 botones. Las
ﬂores miden 47 mm de envergadura y 41 mm de
altura, sépalos 19 mm de ancho y 22 mm de largo,
pétalos 16 mm de ancho y 25 mm de largo, labelo
25 mm de ancho y 27 mm de largo. Planta bien establecida en buen estado ﬁtosanitario.

Propietario:
Jardín Botánico José celestino Mutis.

Propietario:
José Luis Aguirre.
Asociación Vallecaucana de Orquideología.
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Cyrtochilum ixioides
´Mutis´

Cattleya dowiana var. aurea ´Fabian Paz-Omar´
Recomendación de Jueces
Cali, 17-nov-16
Planta con 1 inﬂorescencia de 19 cm de
longitud. Cantidad de ﬂores abiertas
3. Las ﬂores miden 126 mm de envergadura y 160 mm de altura, Planta de
color espectacular, muy amarillo el labelo, forma y tamaño normal.
Propietario:
Fabián Paz.
Asociación Payanesa
de Orquideología.

Cyrtochilum pardinum ´Lucia´
Cultivo (89) Plata
Cali, 17-nov-16
Planta con 9 inﬂorescencias de 70 cm
de longitud. Cantidad de ﬂores abiertas
224 y 25 botones. Las ﬂores miden 50
mm de envergadura y 60 mm de altura,
sépalos 7 mm de ancho y 30 mm de largo, pétalos 6 mm de ancho y 22 mm de
largo, labelo 7 mm de ancho y 25 mm
de largo. Planta muy bien cultivada con
inﬂorescencia de color muy vistoso.
Propietario:
Luz María Botero.
Asociación Caldense de Orquideología.
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Oncidium sp. ´Henry´
Mérito Botánico
Cali, 17-nov-16
Planta con 3 inﬂorescencias de 12 cm
de longitud. Cantidad de ﬂores abiertas 2384. Las ﬂores miden 10 mm de
envergadura y 17 mm de altura, sépalos 2 mm de ancho y 6 mm de largo,
pétalos 3 mm de ancho y 7 mm de largo, labelo 5 mm de ancho y 7 mm de
largo. Especie no vista hasta ahora,
con ﬂores muy pequeñas, en inﬂorescencia tipo lluvia de oro. Proviene del
Putumayo.
Propietario:
Henry Eder.
Asociación Vallecaucana
de Orquideología.

Cattleya quadricolor oscura ´Andrea Niessen´
Calidad (89) Plata
Cali, 17-nov-16
Planta con 1 inﬂorescencia de 19 cm de
longitud. Cantidad de ﬂores abiertas 2.
Las ﬂores miden 93 mm de envergadura y 120 mm de altura, sépalos 23 mm
de ancho y 74 mm de largo, pétalos 97
mm de ancho y 73 mm de largo, labelo
42 mm de ancho y 80 mm de largo. Flores con excelente color, muy oscuras y
de tamaño grande.
Propietario:
Andrea Niessen.
Asociación Vallecaucana
de Orquideología.
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Pescatorea lehmanii ´Queremal´
Recomendación de Jueces
Cali, 17-nov-16
Planta con 1 inﬂorescencia de 9 cm de
longitud. Cantidad de ﬂores abiertas 1.
Las ﬂores miden 90 mm de envergadura y 50 mm de altura. Flores de color
más oscuro que el usual en esta especie.
Propietario:
Esperanza Mejía de Moreno.
Asociación Quindiana
de Orquideología.

Telipogon hausmannianus ´Alberto´
Calidad (94) Oro
Cali, 17-nov-16
Planta con 1 inﬂorescencia de 150 mm
de longitud. Cantidad de ﬂores abiertas 1 y 1 botón. Las ﬂores miden 56 mm
de envergadura y 54 mm de altura, sépalo dorsal 46 mm de ancho y 30 mm
de largo, pétalos 38 mm de ancho y 35
mm de largo, labelo 3 mm de ancho y
7 mm de largo. Planta con ﬂores más
grandes de lo normales y colorido muy
deﬁnido.
Propietario:
Alberto Díaz.
Corporación Capitalina
de Orquideología.
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Trichocentrum lanceanum ´María del Mar´
Cultivo (92) Oro
Calidad (86) Plata
Cali, 17-nov-16
Planta con 12 inﬂorescencias de 57 cm
de longitud. Cantidad de ﬂores abiertas 251. Las ﬂores miden 40 mm de
envergadura y 47 mm de altura, sépalo
dorsal 17 mm de ancho y 20 mm de largo, pétalos 15 mm de ancho y 24 mm
de largo, labelo 21 mm de ancho y 24
mm de largo. Flores más pequeñas de
lo normal, de color de la ﬂor muy deﬁnido y gran contraste.
Propietario:
Luz Yunedy Arias.
Asociación Vallecaucana
de Orquideología.

Huntleya burtii ´Jahaira´
Calidad (93) Oro
Cali, 17-nov-16
Planta con 1 inﬂorescencia de 15 cm de
longitud. Cantidad de ﬂores abiertas 1.
Las ﬂores miden 115 mm de envergadura y 113 mm de altura, sépalo dorsal
35 mm de ancho y 58 mm de largo, pétalos 30 mm de ancho y 70 mm de largo, labelo 30 mm de ancho y 52 mm de
largo. Flores muy bien formadas con
excelente color y cultivo.
Propietario:
Cristóbal Papiermik.
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Coryanthes panamensis ´Henry´
Calidad (93) Oro
Cali, 17-nov-16
Planta con 2 inﬂorescencias de 107 cm
de longitud. Cantidad de ﬂores abiertas
3. Las ﬂores miden 69 mm de envergadura y 65 mm de altura, sépalo dorsal
34 mm de ancho y 7 mm de largo, pétalos 11 mm de ancho y 39 mm de largo,
labelo 43 mm de ancho y 67 mm de largo. Planta muy bien cultivada y ﬂorecida, ﬂores de color muy fuerte.
Propietario:
Henry Eder.
Asociación Vallecaucana
de Orquideología.

Odontoglossum nevadense ´La Sierra´
Calidad (89) Plata
Cali, 17-nov-16
Planta con 4 inﬂorescencias de 86 cm
de longitud. Cantidad de ﬂores abiertas
34. Las ﬂores miden 63 mm de envergadura y 66 mm de altura, sépalo dorsal 10 mm de ancho y 30 mm de largo,
pétalos 11 mm de ancho y 38 mm de
largo, labelo 20 mm de ancho y 37 mm
de largo. Planta con ﬂores de gran tamaño y buen cultivo.
Propietario:
Arturo Carrillo.
Asociación Bogotana
de Orquideología.

• 272 • Orquideología XXXIV - 2 / Diciembre - 2017

Premiaciones

Coryanthes mastersiana
´Henry´

Schomburgkia wallisii
´Romelia´

Cultivo (92) Oro
Cali, 17-nov-16

Cultivo (94) Oro
Cali, 17-nov-16

Planta con 3 inﬂorescencias de 35 cm de longitud.
Cantidad de ﬂores abiertas 10. Las ﬂores miden
69 mm de envergadura y 65 mm de altura, sépalo
dorsal 34 mm de ancho y 7 mm de largo, pétalos 11
mm de ancho y 39 mm de largo, labelo 43 mm de
ancho y 67 mm de largo. Planta de gran tamaño,
muy bien ﬂorecida.

Planta con 18 inﬂorescencias de 63 cm de longitud. Cantidad de ﬂores abiertas 244 y 2 botones.
Las ﬂores miden 40 mm de envergadura y 35 mm
de altura, sépalo dorsal 8 mm de ancho y 30 mm
de largo, pétalos 8 mm de ancho y 24 mm de largo, labelo 10 mm de ancho y 17 mm de largo. Planta muy bien ﬂorecida y cultivada. Forma de color
no conocida.

Propietario:
Henry Eder.
Asociación Vallecaucana
de Orquideología.

Propietario:
José Fernando Londoño
y María Isabel Arango.
Asociación Caldense
de Orquideología.
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Para mí
esto no ha sido
un trabajo,
ha sido un paseo
Luis E. Mejía D.
sco@sco.org.co

38 años de prác ca en el oﬁcio de cul var, conservar y reproducir orquídeas en Colomborquídeas han hecho de Beatriz Elena López un referente
obligado para los aﬁcionados. Conversamos con ella.

A todos nos ha pasado: cuando tenemos
un problema serio y entre nosotros nos
consultamos en busca de una solución,
a menudo la respuesta termina siendo:
“Pregúntenle a Beatriz”. Así que fuimos a
preguntarle para que, de una vez por todas, nos contara todos sus secretos. Llena de sencillez nos aceptó esta entrevista
y nos abrió su corazón para contarnos los
muchos trajines que ha tenido en el oﬁcio. Hablamos de sus historias de tantos
años al cuidado de las orquídeas, de la
extraña sabiduría que se consigue con el
hacer del oﬁcio y sobre cómo ha sabido
aprender de aﬁcionados, cientíﬁcos o
expertos. Ella nos evoca un poco aquellos oﬁcios medievales, como los luthiers
o los ebanistas, en los que las claves se
aprenden de maestros y los secretos se
transmiten sabiamente a la generación
venidera.
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Cómo llegó Beatriz al mundo de las orquídeas es una pregunta que genera mucha curiosidad, pero sobre todo es la que
más despierta en ella los sentimientos de
toda una vida dedicada a un oﬁcio que
ama. “Yo terminé los estudios y me empleé primero en un supermercado –cuenta–. A la familia Posada Moreno yo la
conocía y apreciaba desde niña, porque
mi padre, trabajador del campo como experto tractorista, trabajaba en Fizebad,
la ﬁnca de la empresa productora de paños de lana. Allí conocímos a don Jaime
Posada y a doña Ligia Moreno, quienes
habían empezado una empresa de plantas que se llamaba Colomborquídeas.
Cuando apenas llevaba ocho meses de
haber terminado mi bachillerato, llegó
mi hermano Pacho y me dijo: ‘Beatriz, en
Colomborquídeas necesitan una persona
que nos ayude’. De inmediato acepté lo

General
Beatriz Elena López.

que creí era un trabajo. Pero no, mi amor
por las plantas ha hecho que esto no sea
un trabajo: esto ha sido un paseo. Ha sido
una experiencia que me ha producido
enorme satisfacción”.
“Apenas empezaba a familiarizarme seriamente con el mundo de las plantas,
cuando la empresa decidió retirar todo
aquello que no fuera orquídeas y, desde
entonces, empezó el proceso de aprendizaje”, cuenta Beatriz haciendo remembranzas de sus inicios en el mundo de
los orquideológos, sin interrumpir ni un
instante su trabajo de sembrar pequeñas plántulas recién sacadas del medio
estéril. Indagar sobre cómo fue perfeccionando su oﬁcio le trae de regreso un
sin número de nombres, cada uno de
los cuales le dio alguna vez algún truquito diferente. Menciona, por ejemplo,

las salidas a Urrao con Carlyle Luer para
describir especies nuevas y los pequeños secretos que le permitían cultivar
especies difíciles. En esa lista enorme de
personajes que habita en su memoria se
destacan además de Luer, Jaime Posada,
Peter Wüellner, y muchos otros de quienes no recuerda su nombre y por los que
lamenta no hablar inglés. En últimas, y
sin propornérselo, Beatriz ha tenido los
mejores profesores e instructores. Hay
uno en especial que se vuelve recurrente
cuando narra una anécdota relacionada
con su aprendizaje: el taxónomo Rodrigo
Escobar, quien le reveló el mayor asombro que le han dado las orquídeas en
toda su vida. “Una ve una Cattleya y un
Lephantes y no cree que sean de la misma familia. Yo antes no entendía esa diversidad, pero Rodrigo me explicó cómo
hay que diseccionar la ﬂor para poder sa• 275 •

“Lo que mejor recuerdo fue la malla donde se ponen los Lepanthes …. Y le dije yo creo que debemos
cambiar la orientación del colgadero de esas planticas”.

ber cuáles son y cuales no son de la familia Orchideaceae. Esa fue la primera gran
enseñanza que me dio y hasta hoy sigue
siendo lo que más me asombra de estas
plantas”.
Beatriz continúa narrando con una mezcla de nostalgia y agradecimiento: “Rodrigo venía con frecuencia al cultivo. Yo
creo que él vio cuánto quería a las orquídeas y con qué cuidado me entregaba a
tratar de cultivarlas, y empezó a traerme
pequeñas especies que estaba estudiando. Me sacaba de lo que estuviera haciendo y empezaba a explicarme: ‘Esta
siémbrala en un medio pequeño muy
húmedo. Esta otra, en cambio, que sea
muy drenado y que no le dé mucho sol’.
Así, una a una, me describía el sitio que
ocupaban en el bosque para ayudarme a
decidir cómo cultivarlas. Y eso trajo otro
aprendizaje: uno debe aprender que cada
cultivo es único. A cada planta búsquele
el sitio donde mejor se sienta y, si hay
una que está bien, no la mueva de ese
lugar porque eso es lo que ella necesita”.
Beatriz recuerda los nombres cientíﬁcos
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más sabe de dónde provienen, quién la
trajo y, lo más asombroso, entre miles y
miles de plantas sabe exactamente dónde está cada una y cuántos ejemplares
hay de ella. “A mí me favorece mucho
tener buena memoria para los nombres”,
nos explica cuando, asombrados, le preguntamos cómo hace para recordar tal
cantidad de información. “Al principio –
continúa– me explicaban cómo se llamaban. Yo tomaba nota y memorizaba y así
fui acumulando el conocimiento que tengo”. Ahora, cuando su nivel la consagra
como maestra, ha comenzado a tener
aprendices: “Yo estoy haciendo a Rubén
[-un compañero de trabajo-] para que me
reemplace. Él es muy bueno cultivando,
aprende fácil y ya sabe mucho, aunque
no tiene la memoria necesaria para grabarse todos los nombres y sus procedencias”, dice como si esa cualidad que la
destaca y que quienes la conocemos le
admiramos, le pareciera algo sencillo.
¿Cuál es el logro que recuerda con más cariño?, le preguntamos. Beatriz piensa un
momento, pero la respuesta la tiene fresca en su mente: “Lo que mejor recuerdo
fue la malla donde se ponen los Lepan-

Sin interrumpir ni un instante su trabajo de sembrar pequeñas plántulas.

thes. La teníamos orientada de oriente a
occidente y en cada verano yo veía que
las planticas sufrían; las hojas cambiaban
de color y en dos meses perdían lo que
habíamos conseguido avanzar en diez.
Yo analicé por dónde entraba la luz y le
dije al doctor Juan Felipe: ‘Doctor, yo
creo que debemos cambiar la orientación del colgadero de esas planticas’. Él
de inmediato me hizo caso y lo pusimos
donde está ahora. Y vea: todas van súper
bien, ya el verano no les da duro. Eso es
una de las cosas que más satisfacción me
producen, porque fue entender, como
cultivadora, qué es lo que una planta necesita”. Pero no todo sale. Algunas veces
hay plantas que se deterioran y se mueren. “La peor experiencia que he tenido
en todos estos años fue ver morir una
especie valiosa, que debería estar salvando. Pero el cultivo es así”, reﬂexiona.
Beatriz Elena López no es solo una experta en cultivo, ella también es una aﬁcionada y en sus actividades particulares ha
logrado montar la exposición de orquídeas del municipio de La Ceja, de donde
es oriunda y donde aún vive. Allá, también, tiene un pequeño grupo de aﬁcio-

nados a estas ﬂores, aunque, dice “es un
costurero de orquídeas, un grupito que
nos reunimos a mirar las que cada uno
tiene y a ver cómo se puede mejorar su
cultivo”.
Cuando le preguntamos qué siente que le
ha faltado en el mundo de las orquídeas,
Beatriz piensa en la manera correcta de
responder y al ﬁnal toma aliento y se decide: “Me falta que me inviten al coctel
de inauguración de una exposición. Porque todo lo demás ya lo he conseguido:
he ido a exposiciones afuera, he decidido
qué plantas se inscriben para concursar
en los concursos –es que a mí las que más
me gustan son esa ﬂores pequeñitas, que
antes nadie miraba– pero a un coctel de
inauguración de nuestra exposición, nunca he asistido”.
“¿Hasta cuándo estaré aquí en medio de
mis plantas?” repite retomando la pregunta que le hacemos, “hasta que esté
muy viejita”, se responde a sí misma.
“Eso sí, sin descuidar a mi familia, pero
estaré aquí hasta que esté muy vieja y
que no sea un estorbo”.

CRÉDITOS FOTOGRÁFICOS
Luis Eduardo Mejía D.
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La revista semestral que edita y publica la Sociedad Colombiana de Orquideología (SCO)
está dirigida al público interesado en el estudio y cultivo de las orquídeas. En ella tienen
cabida los siguientes tipos de artículos:

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

•

Científicos: reportes sobre nuevas especies, nuevos registros geográficos, monografías, revisiones de géneros, investigaciones moleculares, ecología entre otros.

•

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

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

•

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 orquideologia@sco.org.co.
En español, en un procesador de texto, preferiblemente Word, con las fotos e ilustraciones
en archivos independientes, debidamente denominados y referenciados en el texto y con
muy buena resolución y calidad. 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 preferiblemente con las secciones sugeridas:

Palabras clave (obligatorio): No deben exceder 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 apellidos 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 introductorio en el que se presente el problema o tema
de investigación. En la introducción se deben
resumir el estado actual e historia reciente del
conocimiento del problema o tema tratado en
la publicación. En los casos de muchos trabajos se recomienda presentar un breve marco
conceptual en el que se ha realizado la investigación.
Desarrollo del tema (obligatorio excepto para
especies nuevas)

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

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

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

Diagnóstico (obligatorio para especies nuevas): Puede escribirse en latín o en inglés.
Holotipo (obligatorio para especies nuevas):
Citación, incluyendo localidad de colecta, altura y herbario donde está depositado y su
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número de entrada. Citar también otros materiales de herbario estudiados. Para evitar el
saqueo, no publicaremos coordenadas geográficas ni lugares precisos. Esta información
puede estar adjunta al ejemplar de herbario.
Descripción botánica (obligatorio para especies nuevas): Descripción detallada de las partes tanto de la planta como de la flor. Medidas
en unidades métricas decimales.
Etimología o Eponimia (obligatorio para especies nuevas): Significado del nombre científico 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 estricto. El formato es el siguiente:
Apellido del autor, Iniciales del nombre separadas por puntos, con un espacio después de cada punto. Año de publicación
entre paréntesis. Título del artículo. Nombre de la revista o libro en itálica Volumen
(Número): página inicio - página finalización.
Los nombres de los autores van en negrillas, separados por comas, primero el
apellido y luego las iniciales del nombre de
cada uno. Separado por un punto y entre
paréntesis va el año de la publicación. Luego sigue el título del artículo, con itálicas
en los nombres científicos únicamente.
Separado por un punto seguido va el nombre de la revista 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). Genomics, gene expression, and DNA arrays.
Nature 405, 827-836.
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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 autor se las debe ordenar cronológicamente, de
las más viejas a las más nuevas. En tal caso
se pone en la parte del nombre del autor un
guión para no repetir su nombre cada vez.
Ejemplo:
Gerlach, G. (1995). Duftanalysen, ein Schlüssel zum Verständnis der Bestäubungs Biologie neotropischer Parfümblumen. Tropenforschung, Rundgesprache der Komission für
Ökologie. 10: 231-240.
_______. (2004). Stanhopeinae Mesoamericanae II (Orchidaceae). Dos especies nuevas:
Polycycnis blancoi y Coryanthes maduroana.
Lankesteriana. 4(1): 65-71.
Los libros se deben citar de manera similar a
los artículos y cuando el libro pertenece a una
colección se debe citar la colección:
Apellido del autor, iniciales del nombre separadas por puntos. (año de publicación) Título del libro. Editorial. Ciudad de publicación.
Número total de páginas.
Gerlach, G. & Schill, R. (1993). Die Gattung
Coryanthes Hook (Orchidaceae), Eine monografische Bearbeitung unter bessonderer
Berücksichtigung der Blütendufstoffe. Tropische und Subtropische Pflanzenwelt. Akademie
der Wissenschaften und der Literatur. Mainz, 83:
205 pp.
Agradecimientos (sugerido): No deben exceder un párrafo y deben nombrar únicamente
aquellas personas o instituciones que hubiesen contribuido directamente con la publicación según el juicio del autor. En estos se
incluyen las becas (sus códigos) y permisos
de colecta que permitieron realizar la investigación.

Se debe incluir obligatoriamente el hábito de
la planta, las hojas, los tallos y las raíces, la
orientación y lugar de emergencia de la inflorescencia, la flor y los detalles de las partes de
interés taxonómico (pétalos, sépalos laterales,
labelo, ovario, columna, polinios, antera, inflorescencia, orientación de las flores, etc.) en diferentes 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 ilustración 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) Pétalos en vista lateral, E) Pétalos en vista dorsal).
Los rótulos sobre la ilustración deben hacerse
con software.
Las ilustraciones deben entregarse en lo posible en formato TIFF, con dimensiones mínimas de 1700 pixeles en su lado más corto.
Fotografías (sugerido): Son opcionales en la
mayor parte de los trabajos aunque se recomienda en la mayoría de los casos la inclusión
de las mismas. En el caso de las especies nuevas es recomendable incluir varios ángulos
de las estructuras de interés taxonómico, así
como fotografías que ilustren los detalles de
las estructuras menores como callos, emergencias, vellosidades, torsiones (en dos o tres
dimensiones) que son de interés taxonómico,

que se mencionan en la descripción. Cuando se trata de estructuras muy magnificadas
(vistas por el lente de una cámara con mucho
aumento, al estereoscopio, al microscopio de
luz convencional o al microscopio electrónico)
debe incluirse para cada fotografía número de veces que está aumentada la imagen además de
una barra de medida con su longitud respectiva que permita conocer las dimensiones de las
estructuras ilustradas.
Normalmente se publican hasta dos páginas
de fotografías a color por artículo, pero en
casos donde se requiera ilustrar más de una
página con fotografías el autor podrá comunicarse con el Comité de Publicaciones para
consultar sobre la posibilidad de realizar lo
anterior. Abajo, en la página que las contiene,
debe incluirse una leyenda concisa en negrillas
que resuma lo que ilustran las fotografías, seguida de un breve enunciado relativo a cada
foto, escrito en letra normal (sin negrillas),
además colocar los créditos de fotografía y cultivo, o el espécimen de herbario de referencia.
Las fotografías deben entregarse en lo posible
en formato RAW o TIFF, con dimensiones mínimas 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 abreviación “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 primera 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 primera 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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Ilustraciones (obligatorio para especies nuevas): 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 revistas) con su debida referencia debajo de la
misma y permiso de los editores.

Citas y referencias dentro del texto:
Toda cita textual o referencia a una idea publicada por algún autor, de la cual en el texto se
diga explícitamente que fue propuesta por alguien, debe ir acompañada de una referencia
bibliográfica en el parágrafo correspondiente a las mismas y viceversa (toda referencia
debe tener al menos una cita correlativa que
le corresponda en alguna parte del texto). Si
la publicación citada fue suscrita por más de
dos autores se escribe el nombre del primero seguido de las palabras “y otros”, seguido
de una coma, se indica el año de publicación.
Ejemplo: (Rodríguez y otros, 1989)
Para citar textualmente un enunciado, una expresión o un breve conjunto de ideas se deben
poner comillas al principio y la final de la cita,
de modo que al terminarse las palabras citadas se escribe entre paréntesis el nombre del
(los) autor(es), seguido de una coma y finalmente del año de la publicación del texto citado. Ejemplos: Coryanthes toulemondiana “tiene
sus parientes en la sección Lamellunguis y es
una de las especies más pequeñas” (Gerlach,
1994). Si se va enunciar antes al autor se pone
su nombre en la oración y el año de la publicación entre paréntesis. Ejemplo: G. Gerlach
(1994) propuso que “Coryanthes toulemondiana tiene sus parientes en la sección Lamellunguis y es una de las especies más pequeñas”.
Para hacer referencia a una idea publicada sin
citarla en forma textual se enuncia la idea parafraseándola en las palabras propias de quien
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escribe el artículo, seguida al final de un paréntesis que contiene el (los) nombre(s) del (los)
autor(es), seguido(s) de una coma, y luego del
año de la publicación del texto citado. Ejemplo: Se ha propuesto que las especies más
cercanamente emparentadas con Coryanthes
toulemondiana se encuentran en la sección
Lammellunguis de dicho género (Gerlach,
1994).
Evaluación y arbitraje:
Todos los artículos que se presenten para publicación en la revista Orquideología, se someterán a una evaluación y primer dictamen por
parte del comité editorial. Los de las categorías
de premiaciones, horticulturales, generales y
educativos se someten a la revisión de estilo, pero los científicos deberán cumplir antes
con la evaluación por parte de pares, es decir,
miembros reconocidos por la comunidad científica que den su opinión acerca de la validez
de la investigación y la presentación del artículo 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. Estas 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 evaluador para su modificación. Cuando el autor lo
devuelve, el editor científico verifica el cumplimiento de los puntos observados, lo entrega
al editor y el artículo se pasa para la revisión
de estilo, según las normas de esta revista.

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, genus revisions, molecular research, ecology among others.

•

Conservation papers as inventories, characterizations, fieldtrip reports, etc.

•

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

•

General articles like biographies and anecdotes.

Articles have to be delivered in digital media,
by e-mail, addressed to orquideologia@sco.
org.co. They should be written in Spanish, in a
word processing format, preferably Microsoft
Word, with photographs and drawings on independent files, properly named and referenced in the text and with a very good resolution
and quality. 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 standardized sections and preferably the following suggested 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 authors are included, these should be written in
order of importance according to their contribution to the article or research.
Abstract (standardized): Should not exceed
one paragraph. It must not include taxonomic
authorities (author names) or bibliographic references or abbreviations. It has to be concise
(usually no more than 200 words long), but
also has to summarize the article in its general
guidelines.
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 presented. The introduction should summarize
the current state of knowledge and recent history 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 proposed name, followed by the author(s)
name(s) in their standard form.
Diagnosis (standardized only for the description of new species): Can be written in English
or Latin.
Holotype (standardized only for the description of new species): Citation, including the
herbarium where it is deposited and its accession number. Also cite other herbarium
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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 description of the parts of both the plant and the
flower. Measurements in metric units.
Etymology or Eponymy (required for new species): Meaning and origin of the plant’s scientific name. Use the subtitle Eponymy when the
assigned name is in honor of a place, person
or thing.
Discussion and conclusions (standardized except for the description of new species)
Diagnostic characters or taxonomic comments (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 alphabetical order. References with only one author
precede those with two or more authors. The
format is the following:
Surname of the author, name initials separated 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, separated 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 journals. 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). Genomics, gene expression, and DNA arrays.
Nature 405, 827-836.
Davis, K.L. (1999). A preliminary survey
of foliar anatomy in Maxillaria. Lindleyana
14(3): 126-135.
Holtzmeier, M.A., Stern, W.L. and Judd,
W.S. (1998). Comparative anatomy and
systematics of Segnhas cusions species of
Maxillaria (Orchidaceae). Botanical Journal
of the Linnean 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 author’s name to avoid repeating it every time.
Example:
Gerlach, G. (1995). Duftanalysen, ein Schlüssel zum Verständnis der Bestäubungs Biologie neotropischer Parfümblumen. Tropenforschung, Rundgesprache der Komission für
Ökologie. 10: 231-240.
_______. (2004). Stanhopeinae Mesoamericanae II (Orchidaceae). Dos especies nuevas:
Polycycnis blancoi y Coryanthes maduroana.
Lankesteriana. 4(1): 65-71.
Books are to be cited in a similar way as articles:
Surname of the author, name initials separated
by dots. (year) Book´s title. Publisher. City of
publication. Total number of pages.
If a book is part of a collection the collection
needs to be cited.
Example:
Gerlach, G. & Schill, R. (1993). Die Gattung
Coryanthes Hook (Orchidaceae), Eine monografische Bearbeitung unter bessonderer
Berücksichtigung der Blütendufstoffe. Tropische und Subtropische Pflanzenwelt. Akademie
der Wissenschaften und der Literatur. Mainz, 83:
205 pp.
Acknowledgements (suggested): Must not exceed one paragraph and should include only

• 284 • Orquideología XXXIV - 2 / Diciembre - 2017

Illustrations (standardized only for the description of new species): When it comes to texts
that provide the description of new species,
botanical illustrations are mandatory. The herbarium 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 advisable to include several angles of
those structures of taxonomical interest, and
photographs illustrating the details of smaller structures as calluses, emergencies, villi,
twists (in two or three dimensions) which are
of taxonomic interest and mentioned in the
description. When these structures are highly
magnified (seen through a camera lens with a
high magnification, the stereoscope, conventional light microscope or electronic microscope) the number of times the image is magnified
along with a measurement bar with its respective
length allowing the dimensions of the illustrated structures to be known, should be included.

It is mandatory to include in the illustration the
plant’s habit, leaves, stems and roots; orientation and place of inflorescence emergence
along with details of all parts of taxonomic
interest (petals, sepals, lip, ovary, inflorescence, flower orientation, etc) in different angles
(lateral, frontal, dorsal) as needed. In case indumentum exists, its presence in sepals and
petals has to be illustrated. In some cases it is
fundamental to draw as a complement, partially dissected structures (transversal or longitudinal cuts of lip or petals, as an example).

Usually, up to two pages with color photographs per article are published, but in cases
where there is a need for more pages with
photographs, the author may contact the Editorial Committee to inquire about this possibility. At the bottom of the containing page,
include a concise legend in bold to summarize what the pictures illustrate, followed by a
brief statement concerning the photo, written
in plain (not bold). Include the photo and cultivation credits as well as those of the herbarium specimen.

The illustrations are done in ink. Each structure or group of structures drawn to the same
scale must have a bar indicating a measure
with which it is possible to set their dimensions. These measures should not be handwritten, but written with software.

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

Each botanical illustration has to be accompanied with letters or numbers in each of its
parts and have a short legend below the illustration explaining the parts that are illustrated
(Example: Drawing of the Holotype of Dracula decussata: A) 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).

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

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

Write the complete names of genera and species the first time they are used in a paragraph
and then use the first letter of the gender, followed 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

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

It is only required to add the author of a scientific name the first time it appears in the article
or whenever it is important to emphasize it.
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those persons or institutions that have contributed directly to the publication. These include scholarships (their codes) that allowed
for research funding. Include as well collection
permits.

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