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CARTA DEL EDITOR

Apreciados lectores,

En esta entrega les ofrecemos un artículo sobre las vanillas de Cuba escrito por 
una entusiasta bióloga de la universidad Pinar del Rio de la isla caribeña de 
Cuba, un interesante artículo de conservación del biólogo Juan Camilo Ordóñez, 
permanente colaborador de nuestra revista y un resumen de 40 premios del 
Comité Colombiano de Orquideología. Espero que el contenido sea de su agrado 
y contribuya al aprendizaje de la ciencia que nos apasiona, la orquideología.

Aprovecho para hacer un llamado a los especialistas en orquídeas para que 
participen activamente en la mejora de la calidad de nuestra publicación, 
colaborándonos como pares evaluadores de los artículos científicos que 
publicamos. Favor hacernos saber su disponibilidad para incluirlos en el grupo 
de expertos.

Felices momentos,
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VANILLAS EN CUBA

Yunelis Pérez Castro*

* Bióloga, Jardín Botánico Orquideario Soroa. Carretera a Soroa, Km 8, Candelaria. Artemisa, Cuba. 
yperez@af.upr.edu.cu

Vanilla es un género pantropical que agrupa cerca de 100 especies. Su nombre 
deriva de la palabra española vainilla, refiriéndose al fruto del cual se extrae la 
esencia natural para la fabricación de este producto, muy utilizado en el arte 
culinario a través de los años.

La vainilla era el sabor favorito de los aztecas para las bebidas de chocolate, lo 
que sin duda resaltaba el sabor. Al pasar el tiempo, la vainilla estuvo en gran de-
manda como fragancia, como sabor e incluso como afrodisíaco. El más conocido 
internacionalmente es el producto derivado de Vanilla planifolia.

Son plantas con crecimiento monopodial, mayormente hemiepífitas trepadoras 
cuyas hojas pueden ser coriáceas o carnosas y en ocasiones están ausentes. Sus 
flores son efímeras pero se destacan por ser grandes y vistosas y dan lugar a una 
cápsula elongada que contiene un gran número de diminutas semillas de color 
pardo oscuro (Figura 1). En Cuba este género está representado por 10 especies 
distribuidas por toda la Isla, con un 10% de endemismo. Sin embargo la mayo-
ría muestra un patrón de distribución Pancaribe y un 20% tienen distribución 
Antillana, las restantes se comparten en igual cantidad para Antillas-Bahamas y 
Surcaribe. (Gráfica 1).

Crecen generalmente en lugares húmedos con iluminación variable, pues mien-
tras unas se encuentran en lugares de vegetación abierta, otras  se desarrollan 
en lugares de vegetación cerrada. La Gráfica 2 muestra una distribución bastan-
te equitativa de las especies, con una ligera mayor representatividad en Cuba 
Oriental (Pérez & Pérez, inédito). Esto está determinado por el predominio de 
un clima muy húmedo hacia las zonas de bosques, que a su vez se alterna con 
zonas menos húmedas en las laderas orientadas al sur del sistema montañoso en 
el oriente del país, lo que brinda una mayor diversidad de hábitats.
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Las especies reportadas hasta el momento evidencian una gran variedad de co-
lores, forma y tamaño de sus flores que integran armoniosamente la rica flora 
orquideológica cubana.

Vanilla bakeri Schltr.

Sinónimos: No tiene.

Nombre común: No tiene.

Tipo: Cuba.

Diagnosis: Plantas trepadoras con tallos cilíndricos, carnosos de alrededor de 
8 mm de diámetro. Hojas rudimentarias, anchamente ovadas a suborbiculares, 
obtusas, de color naranja cuando están secas. Inflorescencia corta, terminal, de  
hasta 10 flores. Brácteas florales más pequeñas, caulinarias.  Flores pequeñas 
para el género. Sépalos similares, oblongos, obtusos, los laterales ligeramente 
oblicuos, de 24 mm de largo y 6 mm de ancho. Pétalos elíptico-espatulados, 
obtusos, similares en tamaño a los sépalos. Labelo de 26 mm de largo y 20 mm 
de ancho, tubular, agnado a la columna, cuneado-romboide, la parte libre trilo-
bada con márgenes crenado-ondulados; el lóbulo medio trapezoide, truncado, 
centralmente velloso, recurvado; lóbulos laterales redondeados. 

Presenta flores pequeñas en relación con otras especies del género, con sépalos 
de alrededor de 25 mm de longitud. Crece en zonas de llanuras y colinas bajas 
mayormente en la región occidental. Es una especie endémica y su época de 
floración es durante el mes de junio.

Vanilla barbellata Rchb.

Sinónimos: Vanilla articulata Northr.

Tipo: Cuba.

Diagnosis: Especie hemiepífita, ramificada, trepadora, de 20 m o más. Raíces 
fasciculadas, oscuras, largas, pocas, emitidas a partir de los nudos, delgadas, pa-
recidas a zarcillos. Tallo de alrededor de 2,5 cm de grosor, internudos de alre-
dedor de 12 cm de largo. Hojas abortivas, alternas, como brácteas, oblongas a 
linear-lanceoladas, agudas, recurvadas, de 4,5 cm de largo y 1,2 cm de ancho. 
Inflorescencia axilar, carnosa, racimo de hasta 15 flores, de 14 cm de largo. 
Flores fragantes, sépalos y pétalos verdes, carnosos, labelo basalmente blanco, 
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Gráfica 1. 
Distribución geográfica de las especies que integran la orquideoflora cubana.

Gráfica 2. 
Representatividad del género Vanilla en las diferentes regiones del país.
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centralmente rojo oscuro y blanco pálido por los bordes; sépalo dorsal oblongo-
elíptico, cóncavo, aquillado, obtuso, de alrededor de 4 cm de largo y 1 cm de 
ancho; sépalos laterales ligeramente oblicuos, oblongo-elípticos a elíptico-lan-
ceolados, de alrededor de 4 cm de largo y 1,2 cm de ancho; pétalos elíptico-
oblanceolados, prominentemente aquillados, obtusos, tan largos y anchos como 
los sépalos; labelo tubular, que parte de un corto pecíolo adherido a los 2/3 ba-
sales de la columna, en forma de abanico o cuneado, trilobulado, con el margen 
ondulado-dentado; lóbulo medio triangular, obtuso, con un ápice recurvado y 
grueso; lóbulos laterales orbiculares, obtusos.

Su nombre proviene del latín barba, “que lleva barbas” por tener un labelo pilo-
so. Se encuentra en lugares abiertos por todo el país, también en Las Bahamas, 
Florida, La Española, Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Florece desde mayo hasta 
junio.

Vanilla bicolor Lndl.

Sinónimos: Vanilla wrightii Rchb. f. y Vanilla gratiosa Griseb.

Tipo: Guyana.

Diagnosis: Plantas herbáceas trepadoras. Tallos alargados de 3-4 mm de espesor; 
entrenudos de 5-12 cm de largo. Hojas algo coriáceas, más cortas que los entre-
nudos, cortamente pecioladas, aovadas, lanceoladas, acuminadas, de 7 cm de 
largo y 3,5 cm de ancho. Inflorescencia terminal o en pequeñas ramas axilares, 
con pocas flores. Brácteas florales triangular ovadas, obtusas, de 10 mm de largo. 
Flores sésiles, delgadas en textura, de color verde pálido a un marrón oscuro. 
Sépalos y pétalos similares, linear-lanceolados, a lanceolado-ligulados, agudos 
u obtusos, hasta 5 cm de largo, los sépalos de 9 mm de ancho y los pétalos de 
17 mm de ancho. Labelo tubular, basalmente soldado a la columna, obovado, 
basalmente cuneado, apicalmente agudo o acuminado, márgenes crenulados, 
de 6 cm de largo y 3 cm de ancho.

Crece en las zonas montañosas del oriente del país y también se encuentra en 
La Española, Jamaica, Trinidad y Granada. Florece desde mayo hasta junio al 
comenzar las lluvias.

Vanilla claViculata (W. Wright) Swartz

Sinónimos: Epidendrum claviculatum W. Wright

Tipo: Jamaica.
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Diagnosis: Especie hemiepífita trepadora, ramificada; las ramas de 20 m de 
largo; entrenudos de 13 cm de largo. Tallos robustos de 2 cm de grosor. Hojas 
ausentes del tallo principal, en yemas terminales; carnosas, rígidas, subsésiles, 
recurvadas, oblongo-lanceoladas a triangulares, subobtusas, de 4 cm de longi-
tud. Inflorescencia axilar de 14 cm de longitud, formando un racimo de hasta 12 
flores. Brácteas florales encorvadas, de 2 -10 mm de longitud, elíptico-oblongas, 
obtusas. Flores fragantes; sépalos azul-verdosos, labelo blanco o blanco con dos 
manchas rojas basal-laterales; sépalos y pétalos oblongo-oblanceolados, cónca-
vos, subobtusos, de 4 cm de largo y 1 cm de ancho. Pétalos dorsalmente aqui-
llados, elíptico-espatulados, más anchos y cortos que los sépalos. Labelo tubular, 
soldado a 1/3 basal de la columna, entero, ampliamente obovado, de 45 mm 
de largo y ancho, en ocasiones más ancho; márgenes posterior-laterales lisos y 
margen anterior crenado, ondulado, acuminado.

El epíteto específico en latín indica “en forma de clavo”, referido a la forma del 
fruto. Crece en zonas montañosas por toda la Isla y también en Puerto Rico, La 
Española, Jamaica e Islas Cayman.

Vanilla dilloniana Corell

Sinónimos: No se reportan sinónimos.

Tipo: Florida.

Diagnosis: Especie hemiepífita, trepadora, muy ramificada, de 5 m de largo. 
Raíces delgadas, tiesas, cortas. Tallo cilíndrico, carnoso. Hojas triangular-lanceo-
ladas, acuminadas, convexas, de alrededor de 10 cm de largo y 1,5 cm de ancho. 
Inflorescencia axilar, carnosa, de 10-12 flores. Flores carnosas, vistosas; sépalos 
oblongo-lanceolados, obtusos, indistintamente tallados en el ápice, de 4 cm de 
largo y 1 cm de ancho; pétalos similares a los sépalos; dorsalmente fuertemente 
aquillados, cóncavos, de 4 cm de largo y 1,3 cm de ancho; labelo tubular a partir 
de un pecíolo corto adherido a 1/3 de la columna, trilobulado, con márgenes 
ondulado, dentados; lóbulo medio semiorbicular-triangular, recurvado; lóbulos 
laterales redondeados. Todo el labelo tiene 4 cm de largo y 4 cm de ancho.

Su nombre hace honor a Mr. Gordon Winston Dillon, quien fuera editor del 
American Orchid Society Bulletin e ilustrador de muchas especies de la familia 
Orchidaceae. Esta especie crece en zonas montañosas por toda la Isla y también 
en Florida, Puerto Rico y La Española. Florece desde mayo hasta junio.
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Vanilla mexicana Mill.

Sinónimos: Vanilla inodora Schiede y Vanilla aromatica Griseb.

Tipo: Ilustración.

Diagnosis: Plantas herbáceas trepadoras. Tallos alargados, algo flexuosos, de 8 
mm de espesor. Hojas membranosas a subcoriáceas, subsésiles, aovado elípti-
cas hasta oblongo-elípticas, cortamente acuminadas, mucho más largas que los 
entrenudos, de 10-30 cm de largo y 3,5-15 cm de ancho. Inflorescencia axilar, 
en racimo, de pocas flores, de 7 cm de largo. Brácteas florares ocasionalmente 
foliáceas, triangulares, obtusas a agudas, de 25 mm de largo. Flores producidas 
en sucesión, de color verde con labelo naranja-amarillo crestado. Sépalos y pé-
talos similares, lanceolados a oblongo-lanceolados, subagudos, ondulados, de 65 
mm de largo. Labelo de 4,5 cm de largo  y 3 cm de ancho, cortamente soldado 
a la columna, indistintamente trilobado; lóbulos laterales oblicuamente ovados, 
obtusos;  lóbulo medio anchamente ovado-triangular, ondulado.

Antiguamente conocida como Vanilla aromatica debido a su uso para aromatizar 
el tabaco. Crece en el occidente y centro del país y también en Puerto Rico, La 
Española, Jamaica, Guadalupe, Dominicana, Martinica, Sta. Lucía, Granada y 
México. Florece desde mayo hasta agosto.

Vanilla palmarum (Salzm. ex Lindl.) Lndl.

Sinónimos: Vanilla savannarum Britton., V. lutea C. H. Wright ex Griseb  y Epi-
dendrum palmarum Salzm. Ex Lindl.

Tipo: Brasil.

Diagnosis: Plantas trepadoras, sinuosas. Tallos de 3-5 mm de espesor con en-
trenudos de 4-10 cm de largo. Hojas más o menos coriáceas, patentes, aovadas, 
redondeadas o subcordadas en la base, cortamente subpecioladas, de hasta 17 
cm de largo y entre 3 y 7 cm de ancho. Inflorescencia axilar, pauciflora con ra-
quis de unos 3-8 cm de largo. Flores verde-amarillentas; labelo casi blanco con 
disco amarillo; sépalo dorsal estrechamente oblongo-lanceolado, subagudo, de 
alrededor de 7 cm de largo y 1 cm de ancho; sépalo laterales similares al dorsal. 
Pétalos lanceolados de 7 cm de largo y 12 mm de ancho. Labelo entero, ligado 
a la columna en su porción basal, elíptico, emarginado, con ápice obtuso, de 5 
cm de largo y 25 mm de ancho.

Crece en las sabanas al norte de Camagüey y vecindades de Holguín y Cayo 
Sabinal en la región oriental de Cuba y también en Venezuela y Brasil. Florece 
desde junio hasta septiembre.
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Vanilla barbellata (Tomada por Yunelis Perez, Reserva Natural Mil Cumbres).

Vanilla dilloniana (Cortesía de Antonio Espinosa, Sociedad de Orquídeas de México)
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Vanilla phaeantha 
(Tomada por Yunelis Perez, Colección viva del Jardín Botánico Orquideario Soroa).

Vanilla bicolor 
(Foto tomada del archivo del Jardín Botánico Orquideario Soroa).

Vanilla poitaei 
(Tomada por Yunelis Perez, Colección viva del Jardín Botánico Orquideario Soroa).
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Vanilla phaeantha Rchb. f.

Sinónimos: Vanilla planifolia var. macrantha Griseb.

Tipo: Cuba.

Diagnosis: Especie hemiepífita. Raíces cortas, carnosas, sobre los nudos. Tallo 
robusto, hojoso, de 5-8 mm de ancho, internudos de 13-14 cm de largo. Hojas 
tan largas como los internudos o comúnmente más cortas, alternas, carnosas, 
cortamente pecioladas, oblongo-elípticas, agudas, de 15 cm de largo y 5 cm 
de ancho, pecíolo de 5 cm de largo. Flores carnosas, vistosas, verdes con labelo 
blanco y margen encrespado amarillo; sépalo dorsal oblanceolado, agudo a ob-
tuso, de alrededor de 9 cm de largo y 2 cm de ancho, ligeramente más largo que 
los sépalos laterales; sépalos laterales oblanceolados, agudos, subfalcados, de al-
rededor de 9 cm de largo y 2 cm de ancho; pétalos oblanceolados, ampliamente 
aquillados, tan largos y anchos como los sépalos; labelo tan largo como los sé-
palos y pétalos a partir de un largo pecíolo enteramente adherido a la columna, 
romboide, envolviendo la columna con una extremidad achatada y márgenes 
ondulados. Ver ilustración.

Especie en ocasiones confundida con Vanilla planifolia. Crece por toda la Isla y 
también en La Española, Jamaica, San Vicente, Florida y Trinidad. Florece desde 
mayo hasta julio.

Vanilla planifolia Andrews

Sinónimos: Vanilla aromatica Willd. Vanilla fragrans (Salisb.) Ames. Vanilla vanilla 
(L.) Britt. Myrobroma fragrans Salisb.

Tipo: México.

Diagnosis: Plantas herbáceas trepadoras, a veces algo ramificadas. Tallos  hojo-
sos con entrenudos de unos 10 cm de largo. Hojas suculentas, subsésiles hasta 
cortamente pecioladas, oblongas, oblongo-elípticas hasta estrechamente lanceo-
ladas, de 8 -23 cm de largo y 2-8 cm de ancho. Inflorescencia axilar, en un 
racimo de hasta 14 flores, de 7 cm de longitud. Brácteas florales anchamente 
ovadas, subagudas, de 10 mm de largo. Flores verde-amarillentas con sépalos y 
pétalos similares, linear-oblongos a oblanceolados, agudos u obtusos, de 6 cm de 
largo. Labelo más corto que los pétalos y sépalos, tubular, soldado a la columna, 
entero, triangular-cuenado con un lóbulo terminal apicalmente recurvado.

El epíteto compuesto en latín se refiere a las hojas planas o achatadas. Crece en 
lugares de vegetación semi-cerrada por toda la Isla y florece desde abril hasta 
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Ilustración. 
Vainilla phaeantha Rchb. f. 

Ilistración: José Lázaro Boncourt V.
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junio. Se encuentra además en Puerto Rico, La Española, Jamaica, Antigua, Gua-
dalupe, Dominicana, Martinica, Granada, México y las Islas Vírgenes.

Vanilla poitaei Rchb. f.

Sinónimos: Vanilla eggersii Rolfe y Vanilla correllii Sauleda & R. M. Adams

Tipo: República Dominicana.

Diagnosis: Especie hemiepífita, ramificada, de 30 m de largo. Raíz basal fascicu-
lada, las restantes largas, más bien delgadas, carmelitas, leñosas, tiesas, como zar-
cillos. Tallo cilíndrico, carnosos, internudos de 10-22 cm de largo. Hojas sésiles, 
rígidas, carnosas, lanceoladas u oblongo-ovadas, agudas, encorvadas, de 12 cm 
de largo y 3 cm de ancho. Inflorescencia axilar, de alrededor de 25 cm de largo. 
Flores 15; sépalo dorsal estrechamente elíptico, agudo, de 5,7 cm de largo y 1,3 
cm de ancho; sépalos laterales similares al dorsal, algo oblicuamente elípticos, 
subagudos, apicalmente recurvados, de 4,9-5,1 cm de largo y 1,2 cm de ancho; 
pétalos oblicuamente elípticos, dorsalmente aquillados, agudos, de 5,3 cm de 
largo y de 1,4 cm de ancho; labelo tubular, adherido a alrededor de ¾ de la co-
lumna, trilobulado, la línea exterior en abanico; lóbulo lateral obtuso-truncado; 
lóbulo medio triangular, obtuso, fuertemente revoluto, márgenes fuertemente 
ondulado-crenulados. Todo el labelo mide 4 cm de largo y 3,9 cm de ancho.

El epíteto se refiere a Poiteau, quien hizo su descripción como especie tipo. Ha-
bita en toda la Isla en lugares abiertos sobre arbustos y rocas. También se encuen-
tra en Las Bahamas, Puerto Rico y La Española. Florece desde abril hasta julio.

Agradecimientos
A José L. Bocourt Vigil y Antonio Espinosa por su apoyo en la identificación de 
algunas especies y las ilustraciones científicas.
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Resumen: La reserva natural se localiza en los Andes orientales de 
Colombia. Se inventariaron las especies de orquídeas a través del 
muestreo de tres sectores, localizados entre los 1600-2000 m de al-
titud. Se identificaron 27 especies de orquídeas; entre las cuales los 
géneros predominantes fueron: Epidendrum, Pleurothallis y Ellean-
thus. Para determinar su potencial de uso se diseñó una matriz de 
bioprospeción, evaluando 12 atributos. El orden de importancia de 
las especies fue: Oncidium boothianum Rchb.f., Prosthechea sceptra 
(Lindl.) W.E. Higgins, Epidendrum acuminatum Ruiz & Pav. y Cattleya 
trianae Linden & Rchb. f., las cuales, presentaron mayores puntua-
ciones de acuerdo a los diferentes criterios evaluados. La informa-
ción obtenida en este estudio sirve como aporte para orientar a las 
comunidades locales en el conocimiento de su flora y de sus usos 
potenciales. 

ORQUIDEOFLORA DE LA RESERVA NATURAL 
QUININÍ, TIBACUY, CUNDINAMARCA, 

COLOMBIA Y CONSIDERACIONES 
PARA SU BIOPROSPECCIÓN

THE ORCHIDS OF THE RESERVE QUININÍ, 
TIBACUY, CUNDINAMARCA, COLOMBIA 

AND CONSIDERATIONS 
FOR THEIR BIOPROSPECTING
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Abstract: in Quininí Reserve, located in the Eastern Andes of Co-
lombia, orchid species were inventoried by sampling three sectors 
located between1600-2000 m altitude. Twenty seven species (27) 
of orchids were identified. The predominant genera were: Epiden-
drum, Pleurothallis and Elleanthus. To determine their potential usa-
ge, a bioprospecting matrix was disigned with 12 attributes. Oncid-
ium boothianum Rchb.f., Prosthechea sceptra (Lindl.) W.E. Higgins, 
Epidendrum acuminatum Ruiz & Pav. y Cattleya trianae Linden & 
Rchb. f., had higher use options. The information obtained in this 
study provides a basis to guide local communities to development 
strategies for the preservation, conservation and sustainable use of 
the flora, especially orchids, at the reserve.

Palabras clave: Epífitas vasculares, Flora, Forófitos, estado fenológico. 

Key words: Vascular epiphytes, Flora, phorophyte, Phenology.

Introducción
Las orquídeas constituyen una de las familias más numerosas de angiospermas. 
Este grupo botánico está integrado por unas 26.567 especies (IV Scientific Con-
ference on Andean Orchids, 2012). En Colombia se estiman alrededor de 4.100 
especies, agrupadas en 232 géneros (Ortiz com. Pers. 2012). Aunque este grupo 
cuenta con diversos hábitos, gran parte de las especies tropicales son epífitas 
(Cribb et. al., 2003). 

Estas plantas están afectadas principalmente por la fragmentación y destrucción 
de los hábitats naturales y la recolección indiscriminada, lo que ha puesto a 
numerosas especies en peligro de extinción (García y Galeano, 2006; Calderón, 
2007; Pérez et. al., 2009). La alteración de los hábitats junto al limitado conoci-
miento de su diversidad en el país, hacen que la realización de inventarios florís-
ticos cobre importancia en las diferentes regiones (Moreno & Murillo, 2005). El 
presente trabajo busca contribuir al conocimiento de la diversidad y la distribu-
ción de la orquideoflora de la reserva natural Quininí en Cundinamarca, a partir 
del inventario de las especies y de la elaboración de una matriz de bioprospec-
ción que contribuya con la formulación de medidas iniciales de preservación, 
conservación y uso sostenible.

Las orquídeas constituyen recursos forestales no maderables de los bosques y son 
especies potenciales para uso en jardinería y como flores cortadas o en maceta. 
En Colombia se han adelantado algunos proyectos de uso y comercialización de 
estas especies ya que existen todos los espacios para establecer estrategias para 
su aprovechamiento.
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Materiales y métodos 
Área de estudio: La Reserva Natural Quininí tiene una extensión de 1.947 ha., 
de las cuales se encuentra en la Cordillera Oriental, en el municipio de Tiba-
cuy, Cundinamarca, Colombia (ver figura). Se encuentra entre los 1.050 - 2.100 
msnm. El área de estudio tiene una temperatura que fluctúa entre 16 y 26°C y 
una humedad relativa media de 79%. La precipitación anual está entre 800 y 
1000 mm. La zona de vida es el bosque húmedo premontano, según la clasifica-
ción de Holdridge (Alcaldía municipal, 2001).

La reserva forma parte de las selvas nubladas occidentales de la Cordillera Orien-
tal y es un corredor de intercambio biológico entre la región andina y el valle del 
río Magdalena, fue creada por el Instituto Nacional de los Recursos Naturales 
(INDERENA) mediante Acuerdo No. 029 de 1987 y aprobado por la Resolución 
No. 122 de 1987 del Ministerio de Agricultura. Su actual administración está a 
cargo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR). 

El Cerro Quininí está afectado por intervención antrópica, producto de los pre-
dios privados que allí se ubican. En la parte baja, sobre los 1.650 m de altitud 
predominan cultivos de café (Coffea arabica L.),  plátano (Musa × paradisiaca L.) 
y diversas especies de pastos asociados a algunas especies arbóreas como Cordia 
alliodora (Ruiz & Pav.) Oken, Tabebuia rosea (Bertol.) DC. y Myrcia popayanensis 
Hieron. En la parte media del cerro, a una altitud de 1.800 m, la vegetación está 
perturbada por el acceso de visitantes.

De acuerdo con nuestras observaciones, el área se divide en dos sectores, orien-
tal y occidental. El flanco oriental  alcanza hasta 1.850 m de altitud, con menor 
entrada de luz debido al dosel y predominan especies como Brunellia comocla-
difolia Bonpl, y Vismia baccifera (L.) Triana & Planch. También, es posible obser-
var un bosque de robles (Quercus humboldtii Bonpl), asociado a Clusia multiflora 
Kunth y Rhus striata Ruiz & Pav. Al costado occidental, se ingresa mediante una 
vía que da acceso al sector de las torres de telecomunicación, localizadas a una 
altitud de 2.100 m; área que se caracteriza por alta presencia de niebla y en don-
de se encuentran entre otras especies Alnus acuminata Kunth y Weinmannia sp. 

Entre las especies más comunes de flora en el Cerro Quininí se encuentran Trema 
micrantha (L.) Blume, Quercus humboldtii Bonpl., Cecropia angustifolia Trecul., 
Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze, Macleania rupestris (Kunth) A.C.Sm., Morella 
pubescens (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Wilbur, entre otras. (Morales, Comunica-
ción personal 2012).

Metodología: Se realizaron dos salidas de campo, una de reconocimiento y 
levantamiento de información durante la primera semana del mes de diciembre 
de 2011 y la segunda de muestreo en noviembre de 2012, en la cual se recorrie-
ron tres sectores. El primero se denominó sector bajo, ubicado a 1.650 m; el se-
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gundo se denominó en flanco oriental a 1.800 m, medio; y el tercero, nombrado 
medio-alto en el costado occidental entre los 1.660 y 2150 m. Los individuos de 
orquídeas fueron localizados con ayuda de binoculares y registrados en formatos 
de campo, se hizo registro fotográfico de los especímenes y se levantó informa-
ción geográfica y climática. Se realizaron recorridos aleatorios por la reserva en 
cada sector con un ancho de muestreo de 10 m, en los cuales se identificaron 
árboles que albergaban orquídeas (forófitos), y que presentaron un diámetro a la 
altura del pecho (DAP) mayor a 10 cm. Se censaron las orquídeas presentes entre 
el suelo y la copa de cada hospedero registrando datos como el hábito, estado 
fenológico, además se estimó el porcentaje de abundancia. Se recolectaron y 
numeraron los individuos. El material vegetal se identificó mediante consulta de 
herbarios, claves taxonómicas y especialistas. Los ejemplares colectados fueron 
procesados de acuerdo a metodologías estándar y depositados en el Herbario 
JBB del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.

Para proponer algunas consederaciones  sobre el uso de las especies, se elaboró 
una matriz de bioprospección con 12 atributos que obedecen a características 
estructurales y morfológicas de las especies, tales como: tamaño vegetativo, ta-
maño de la flor, número de flores, longevidad estimada de la flor, atractivo vi-
sual, 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. Cada característica se calificó cuantitativamente en una escala de 0 
a 3, y luego las puntuaciones fueron sumadas de manera que aquellas que tuvie-
ron los puntajes más altos reflejaron mayor potencial de uso. (Ver anexo)

Resultados
Para las tres áreas muestreadas se registraron 27 especies de orquídeas en 19 
géneros. Los géneros predominantes en la reserva fueron: Epidendrum (3 espe-
cies), Pleurothallis (3 especies) y Elleanthus (2 especies) (Tabla 1). Se muestrearon 
28 forófitos con DAP mayor a 10 cm con orquídeas epífitas. Se obtuvo mayor 
abundancia a elevaciones de 1600 y 1800 m. El 57,69% de las especies fueron 
comunes, el 23,07% poco comunes, el 15,38% raras y el 3,84 muy abundantes. 
(Ver gráfica 1). Los forófitos más importantes fueron: Myrcia splendens (Sw.) DC., 
Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken, Viburnum cornifolium Killip & A.C. Sm., 
Clusia sp., Ficus sp. y Senna spectabilis (DC) H.S. (ver tabla).

El área con mayor presencia de individos (47%) estuvo entre los 1.800-1.888 
m, esto probablemente por la disponibidad de nichos. Con relación al hábito 
se encontró que el 42,3% son epífitas, el 30,76% rupícolas, 16,6% terrestres y 
el 19,23% semiterrestres (ver gráfica 2). Respecto al estado fenológico del total 
de especies, 14 se encontraron en floración y 12 en estado vegetativo. No se 
registró fructificación en las especies estudiadas para el período de muestreo (ver 
gráfica 3).
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comparettia falcata Poepp. & Endl.

trichocentrum carthagenense (Jacq.) M.W.Chase & N.H.Williams

Algunas especies de orquídeas registradas en el Quininí (Tibacuy, Cundinamarca). 
Fotos: Juan Camilo Ordoñez



ORQUIDEOLOGÍA XXX(1), 2013 23

cattleya trianae Linden & Rchb.f.

epidendrum acuminatum Ruiz & Pav.oncidium boothianum Rchb.f.

Algunas especies de orquídeas registradas en el Quininí (Tibacuy, Cundinamarca). 
Fotos: Juan Camilo Ordoñez
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De las especies inventariadas se observó que de acuerdo con las variables pro-
puestas y analizadas, algunas especies presentaron mayor valor de bioprospec-
ción en orden de prioridad: Oncidium boothianum Rchb.f. (34 puntos), Pros-
thechea sceptra (Lindl.) W.E. Higgins, Epidendrum acuminatum Ruiz & Pav. (30 
puntos cada una) y Cattleya trianae Linden & Rchb.f. (29 puntos).  Para todas las 
especies, ver gráfica 4 y su discriminación en el anexo.

Se encontró que el 32% de las especies es utilizado como ornamentales por los 
pobladores de la zona, entre estas se destaca C. trianae, la que por sus variantes 
de color y belleza particular es codiciada en jardinería.

Discusión
La región de Tibacuy presenta condiciones variadas de relieve y clima, lo cual 
permite crear gran variedad de nichos para el establecimiento de diferentes es-
pecies de epífitas, en especial de orquídeas, puesto que la precipitación y la 
topografía contribuyen con la alta diversidad. Por tal razón, el número de es-
pecies encontradas es importante, respecto a otros estudios realizados en otros 
municipios de Colombia con condiciones similares, donde la mayor diversidad 
se encuentra por encima de los 1.500 m (Ordóñez, 2011; Ordóñez, 2005; Va-
lencia, 2004).

De acuerdo a similitudes con el área de estudio, para la reserva de Yotoco, Pérez 
et. al., 2009 reportan el género Epidendrum como uno de los más diversos, lo 
cual se corresponde con lo hallado en este estudio. De la misma forma, Sán-
chez  et. al. (2007) mencionan el género Pleurothallis, como género frecuente en 
Pamplona (Norte de Santander) grupo abundante en este estudio. Por otro lado 
Sánchez & Calderón (2010) anotan los géneros Epidendrum, Pleurothallis, Stelis 
y Oncidium como abundantes para el país. De igual manera, en Venezuela Leo-
pardi & Cumana (2008) presentan una lista de 121 especies distribuidas en 63 
géneros, dentro de los cuales el género predominante fue Epidendrum, seguido 
por Pleurothallis, datos similares obtenidos para este estudio. Para zonas como 
Guayabetal, Cundinamarca, Ordóñez B. 2011, reporta 86 especies, agrupadas 
en 39 géneros, de los cuales el género más diverso fue Maxillaria. Pero para el 
área de estudio solo se encontró una especie relacionada con este género, esto 
muy probablemente por los requerimientos de humedad ambiental del mismo.

La riqueza de especies encontrada en la familia Orchidaceae, concuerda con la 
representación que estos grupos tienen en la composición de epífitas vasculares 
en los bosques tropicales. Al igual que en la mayoría de los estudios realizados 
para el Neotrópico, Orchidaceae presentó un importante número de especies 
epífitas, sin embargo, con respecto a otras áreas, es necesario ampliar la intensi-
dad de muestreo con el fin de depurar la lista de especies, ya que puede incre-
mentarse. 
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Se ha determinado que existe una mayor colonización de orquídeas epífitas en 
zonas húmedas y riparias, si bien en la zona de estudio no se evidencian micro-
cuencas permanentes, sí se observa abundante niebla que garantiza una buena 
humedad ambiental que facilita una colonización de epífitas en la mayoría de los 
estratos (Arévalo et. al., 2004)

Por otra parte, los arboles con mayor DAP facilitan diversos gradientes micro-
ambientales, por lo que en ellos se presenta mayor riqueza de epífitas  (Bennet 
1986, citado por Arévalo et. al., 2004). Las características de los forófitos, corteza 
rugosa y dosel ramificado con ramas predominantemente horizontales, favorece 
el establecimiento de epífitas, ya que facilitan la colonización y la adaptación de 
estas especies.

De las especies mencionadas para este estudio se destaca Cattleya trianae Linden 
& Rchb.f.  citada como en peligro, de acuerdo con la resolución 383 del 23 de 
febrero de 2010 . Esta especie es reconocida como la flor nacional de Colombia, 
presenta alta demanda dados sus atributos como especie ornamental y de acuer-
do con pobladores de la zona es explotada y comercializada de manera ilegal en 
el municipio de Fusagasugá. 

Por otro lado, se establece que O. boothianum Rchb.f. es la especie con las 
mejores características de bioprospección por presentar un tamaño vegetativo 
mediano, un abundante número de flores, longevidad prolongada de las flo-
res, atractivo visual, fragancia, potencial como flor de corte y para jardinería, 
potencial como planta en maceta, atractivo para la fauna, ciclo de vida largo y 
potencial de hibridación.

Conclusiones
Este documento constituye un aporte al conocimiento de la orquideoflora en 
Cundinamarca y en particular a los bosques nublados de la Cordillera Oriental 
de los Andes. El sitio, aunque es una reserva natural, dispone de información 
biótica escasa. Los datos generados permitirán a la comunidad local conocer la 
diversidad y usos potenciales de este grupo florístico.  

De acuerdo con las especies encontradas, se puede concluir que en los sitios de 
muestreo existe gran diversidad de orquídeas, sin embargo, se deben realizar 
revisiones rigurosas para poder obtener la información necesaria acerca del es-
tado de conservación de las especies presentes y poder hacer los estimativos de 
riqueza y abundancia para las zonas estudiadas.
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Figura. Localización de la Reserva Natural Quininí.

Gráfica 1. Abundancia de las especies de orquídeas en la reserva natural Quininí
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Gráfica 2. Hábitos de las especies de orquídeas.

Gráfica 3. Estado fenológico de las especies de orquídeas.
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Gráfica 4. Valor de bioprospección por especie de orquídea, en el cerro Quininí.
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Tabla 1. Especies de orquídeas, hábitos, principales forófitos, estado fenológico, 
uso en jardinería local y abundancia.
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Anexo. Matriz de bioprospección para las especies de orquídeas en la reserva 
natural Quininí, incluye atributos como: 
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Tamaño vegetativo y de la flor, número y longevidad de las flores, atractivo visual, 
fragancia, entre otros.



34 ORQUIDEOLOGÍA XXX(1), 2013

COMITÉ COLOMBIANO 
DE ORQUIDEOLOGÍA “CCO” (PARTE XVI)
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cattleya trianae var semialba oscura 
´las Nupcias´

Calidad (87)
Cali, 22-sep-11

Las flores con muy buen color y cantidad de 
flores. Planta muy bien cultivada.

Propietarios: José Fernando Londoño 
y María Isabel Arango de L.

Asociación Caldense de Orquideología

maxillaria lawrenceana ´saN isidro´
Cultivo (86)

Cali, 22-sep-11
Las flores miden 20 mm de envergadura y 12 
mm de altura, sépalo dorsal 5 mm ancho y 10 
mm largo, pétalos 5 mm ancho y 8 mm de 
largo, labelo 6 mm ancho y 7 mm de largo.                               
Planta muy compacta bien cultivada con mu-
chas inflorescencias.

Propietario: Daniel Piedrahíta
Sociedad Colombiana de Orquideología

elleanthus sp. ´Flores del bosque´
Cultivo (86)

Cali, 22-sep-11
Las flores miden 5 mm de envergadura y 5 
mm de altura, sépalo dorsal 2 mm ancho y 
7 mm largo, pétalos 2 mm ancho y 6 mm de 
largo, labelo 4 mm ancho y 7 mm de largo. 
Planta mediana muy bien cultivada. Hojas 
muy sanas e inflorescencia uniforme.

Propietario: Gloria Inés Restrepo
Sociedad Colombiana de Orquideología

cattleya trianae ´a. c. burrage´
Calidad (86)

Cali, 22-sep-11
Las flores miden 168 mm de envergadura y 
156 mm de altura, sépalo dorsal 26 mm an-
cho y 86 mm largo, pétalos 77 mm ancho y 86 
mm de largo, labelo 51 mm ancho y 82 mm 
de largo. Clon extraordinario y natural. Flores 
grandes bien formadas de color normal.

Propietario: Orquídeas del Valle
Asociación Vallecaucana de Orquideología
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cattleya warscewiczii ´la Ópera´
Calidad (89)

Manizales, 29-feb-12
Las flores de forma estrellada más oscuras que 
el color del tipo, miden 162 mm de enverga-
dura y 187 mm de altura, sépalo dorsal 26 mm 
ancho y 98 mm largo, pétalos 55 mm ancho 
y 96 mm de largo, labelo 64 mm ancho y 82 
mm de largo. Flores bien dispuestas. Planta en 
buenas condiciones fitosanitarias.

Propietarios: José Fernando Londoño 
y María Isabel Arango de L.

Asociación Caldense de Orquideología

cattleya trianae ´pacho villegas´
Calidad (92)

Manizales, 29-feb-12
Las flores miden 142 mm de envergadura y 
174 mm de altura, sépalo dorsal 26 mm an-
cho y 88 mm largo, pétalos 72 mm ancho y 
86 mm de largo, labelo 50 mm ancho y 82 
mm de largo. Planta grande con buen estado 
sanitario, flores bien dispuestas, labelo bien 
presentado.

Propietarios: José Fernando Londoño 
y María Isabel Arango de L.

Asociación Caldense de Orquideología

phragmipedium wallisii ´la chiqui´
Calidad (89)

Manizales, 29-feb-12
Las flores miden 44 mm de envergadura y 685 
mm de altura, sépalo dorsal 18 mm ancho y 
157 mm largo, pétalos 8 mm ancho y 67 mm 
de largo, labelo 25 mm ancho y 56 mm de 
largo. Planta en buen estado fitosanitario. Las 
flores presentan una longitud de caudas bas-
tante buena y un color claro que resalta sobre 
los demás individuos vistos anteriormente.

Propietario: Libia Camayo
Asociación Payanesa de Orquideología

schomburgkia wallisii ´la romelia´
Calidad (86)

Manizales, 29-feb-12
Las flores miden 70 mm de envergadura y 60 
mm de altura, sépalo dorsal 8 mm ancho y 50 
mm largo, pétalos 8 mm ancho y 38 mm de 
largo, labelo 16 mm ancho y 22 mm de largo. 
Planta adulta, buen estado fitosanitario.
Propietarios: José Fernando Londoño y María 

Isabel Arango de L.
Asociación Caldense de Orquideología
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kefersteinia tolimensis ´Nelcy´
Recomendación Jueces

Manizales, 29-feb-12
Las flores miden 32 mm de envergadura y 38 
mm de altura, sépalo dorsal 6 mm ancho y 
20 mm largo, pétalos 10 mm ancho y 12 mm 
de largo, labelo 20 mm ancho y 22 mm de 
largo. Planta adulta, buen estado sanitario. 
Flores color verde amarillento, sin puntos en 
labelo ni tépalos. Se recomienda por su color 
atípico.

Propietario: Nelcy Díaz
Asociación Payanesa de Orquideología

trigonidium cf. lankesteri 
´mem. cilia hurtado´

Calidad (85)
Manizales, 29-feb-12

Las flores miden 60 mm de envergadura y 62 
mm de altura, sépalo dorsal 25 mm ancho 
y 60 mm largo, pétalos 18 mm ancho y 24 
mm de largo, labelo 4 mm ancho y 12 mm 
de largo. Planta adulta, con buen estado fi-
tosanitario.

Propietario: Gabriel Córdoba
Asociación Vallecaucana de Orquideología

maxillaria sp. ´orquiFollajes´
Calidad (89)

Manizales, 29-feb-12
Planta bien cultivada con gran cantidad de 
flores. Las flores miden 26 mm de enverga-
dura y 18 mm de altura, sépalo dorsal 12 mm 
ancho y 22 mm largo, pétalos 6 mm ancho y 
20 mm de largo, labelo 5 mm ancho y 12 mm 
de largo.

Propietario: Orquifollajes
Sociedad Colombiana de Orquideología

pescatoria lehmanii ´adelaida´
calidad (82)

Popayán, 03-abr-12
Las flores miden 75 mm de envergadura y 45 
mm de altura, sépalo dorsal 30 mm ancho y 
39 mm largo, pétalos 32 mm ancho y 41 mm 
de largo, labelo 21 mm ancho y 35 mm de 
largo. Flor redondeada con sépalo dorsal tras-
lapado con los pétalos.

Propietario: Adelaida Ángel de Böhmer
Asociación Vallecaucana de Orquideología 
y Sociedad Colombiana de Orquideología
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epidendrum sp. ´rosario´
Cultivo (89)

Popayán, 03-abr-12
Las flores miden 17 mm de envergadura y 23 
mm de altura, sépalo dorsal 4 mm ancho y 
9 mm largo, pétalos 4,5 mm ancho y 4 mm 
de largo, labelo 11,5 mm ancho y 14,5 mm 
de largo.  Planta muy bien desarrollada con 
cinco escapos florales, flores frescas blancas y 
se tornan verdosas con los días.

Propietario: Rosario Astaiza
Asociación Payanesa de Orquideología

epidendrum escobarianum ´kariNa´
Cultivo (90)

Popayán, 03-abr-12
Las flores miden 40 mm de envergadura y 69 
mm de altura, sépalo dorsal 1,5 mm ancho y 
38,5 mm largo, pétalos 3 mm ancho y 32 mm 
de largo, labelo 14 mm ancho y 40 mm de 
largo. Planta con 28 escapos florales, con 47 
flores abiertas al mismo tiempo.

Propietario: Karina Arango de Villegas
Asociación Vallecaucana de Orquideología

pleurothallis cocornaënsis

´botaNica´
Cultivo (83)

Popayán, 03-abr-12
Las flores miden 4 mm de envergadura y 4 
mm de altura, sépalo dorsal 4 mm ancho y 
4 mm largo, pétalos 6 mm ancho y 4 mm de 
largo, labelo 4 mm ancho y 6 mm de largo. 22 
hojas con racimos florales en el envés y base 
del limbo; púrpuras muy oscuras; todas abier-
tas al mismo tiempo.

Propietario: Roberto De Angulo
Sociedad Colombiana de Orquideología

lycaste x nieseniae ´saN isidro´
Calidad (85)

Popayán, 03-abr-12
Las flores miden 86 mm de envergadura y 64 
mm de altura, sépalo dorsal 21 mm ancho, 
pétalos 21 mm ancho y 41 mm de largo, la-
belo 41 mm ancho y 43 mm de largo. Con 8 
flores abiertas por un solo pseudobulbo.

Propietario: Daniel Piedrahíta
Sociedad Colombiana de Orquideología
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gongora escobariana ´el cerro´
Calidad (85)

Popayán, 03-abr-12
Las flores miden 65 mm de envergadura y 58 
mm de altura, sépalo dorsal 16 mm ancho y 
52 mm largo, pétalos 28 mm ancho y 44 mm 
de largo, labelo 18 mm ancho y 33 mm de 
largo. Planta con una inflorescencia en racimo 
con 18 flores completamente abiertas. Inflo-
rescencia de 107 cms de larga.

Propietario: Jorge Román Jaramillo
Sociedad Colombiana de Orquideología

masdeVallia coccinea var. xanthina
Recomendación de Jueces

Popayán, 03-abr-12
Flores amarillo muy pálido con mucha sustan-
cia, sépalo dorsal erecto. Se recomienda para 
fines de mejoramiento genético.

Asociación Bogotana de Orquideología

masdeVallia coccinea
Calidad (80)

Popayán, 03-abr-12
Las flores miden 58 mm de envergadura y 92 
mm de altura, sépalo dorsal 8 mm ancho y 
82 mm largo. Flores de sépalos muy anchos y 
muy redondeados, sépalo dorsal semi erecto.

Asociación Bogotana de Orquideología

fissia picturata ´mario´
Recomendación de Jueces

Popayán, 03-abr-12
Las flores miden 38 mm de envergadura y 50 
mm de altura, sépalo dorsal 6 mm ancho y 82 
mm largo. Flores con caudas larguísimas.

Propietario: Mario Londoño
Asociación Risaraldense de Orquideología
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oncidium fuscatum ´beatriz´
Calidad (80)

Popayán, 03-abr-12
Las flores miden 5 mm de envergadura y 6 
mm de altura, sépalo dorsal 1 mm ancho y 3 
mm largo, pétalos 1 mm ancho y 3 mm de 
largo, labelo 30 mm ancho y 33 mm de largo. 
Flores muy grandes, mucha sustancia.

Propietario: Beatriz Vásquez
Asociación Payanesa de Orquideología

sigmatostalix picta ´pecoso´
Cultivo (78)

Popayán, 03-abr-12
Las flores miden 7 mm de envergadura y 19 
mm de altura, sépalo dorsal 4 mm ancho y 9 
mm largo, pétalos 3 mm ancho y 9 mm de 
largo, labelo 8 mm ancho y 10 mm de largo. 
Planta medianamente florecida tres escapos 
florales por pseudobulbo.

Propietario: Beatriz Vásquez
Asociación Payanesa de Orquideología

ionopsis utricularoides ´jose´
Calidad (85)

Popayán, 03-abr-12
Las flores miden 10 mm de envergadura y 14 
mm de altura, sépalo dorsal, 1,5 mm ancho y 
10 mm largo, pétalos 4 mm ancho y 9 mm de 
largo, labelo 17 mm ancho y 17 mm de lar-
go. Planta con 4 inflorescencias con muchas 
flores abiertas, de color morado coeruleo más 
oscuro que los vistos usualmente.
Propietarios: José Fernando Londoño y María 

Isabel Arango de L.
Asociación Caldensa de Orquideología

cattleya quadricolor ´maría soraya´
Calidad (84)

Buga, 19-jul-12
Las flores miden 99 mm de envergadura y 114 
mm de altura, sépalo dorsal 24 mm ancho y 
75 mm largo, pétalos 59 mm ancho y 76 mm 
de largo, labelo 39 mm ancho y 71 mm de 
largo. Cattleya en buen estado general con 1 
tallo floral de 2 flores y un epiquilo de un ex-
traordinario color morado y tubo lila. Buena 
sustancia y textura opaca.

Propietario: María Soraya Moya
Sociedad de Orquideología 

de Guadalajara de Buga
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cattleya trianae ´maría clara´
Calidad (86)

Buga, 19-jul-12
Las flores miden 125 mm de envergadura y 
156 mm de altura, sépalo dorsal 21 mm ancho 
y 85 mm largo, pétalos 70 mm ancho y 85 
mm de largo, labelo 42 mm ancho y 82 mm 
de largo.
Flores de buen tamaño color lila pálido y pin-
celadas oscuras en los pétalos que se inician 
en su base y se amplían en el ápice.

Propietario: Luz Fanny Giraldo

scuticaria salesiana ´maría eugeNia´
Calidad (88)

Buga, 19-jul-12
Las flores miden 75 mm de envergadura y 65 
mm de altura, sépalo dorsal 15 mm ancho y 
36 mm largo, pétalos 10 mm ancho y 34 mm 
de largo, labelo 43 mm ancho y 54 mm de 
largo. Planta en magnifico estado vegetativo 
con una flor y un botón. La flor de forma so-
bresaliente de buen tamaño buena sustancia 
y textura.

Propietario: Gabriel Córdoba
Asociación Vallecaucana de Orquideología

coryanthes sengashiana 
´orquivalle´

Plata (84)
Buga, 19-jul-12

Las flores miden 70 mm de envergadura y 75 
mm de altura, sépalo dorsal 10 mm ancho y 
20 mm largo, pétalos 30 mm ancho y 90 mm 
de largo, labelo 36 mm ancho y 72 mm de 
largo. Planta con dos inflorescencias, con 5 
pseudobulbos y 2 hojas por pseudobulbos.

Propietario: Orquídeas del Valle
Asociación Vallecaucana de Orquideología

sphyrastylis urceilabris 
´aNgulorquídeas´

Cultivo (90)
Buga, 19-jul-12

Planta de excelente cultivo, abundantemente 
florecida con 13 inflorescencias de flores regu-
larmente dispuestas de color y forma stándar.

Propietario: Roberto De Angulo
Sociedad Colombiana de Orquideología
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trichocentrum pulchrum ´ligia´
Cultivo (85)

Buga, 19-jul-12
Las flores miden 50 mm de envergadura y 55 
mm de altura, sépalo dorsal 14 mm ancho 
y 23 mm largo, pétalos 15 mm ancho y 21 
mm de largo, labelo 2 mm ancho y 29 mm de 
largo. Planta con numerosas hojas y 9 flores 
abiertas de buen tamaño y forma normal y 5 
botones.

Propietario: Humberto Montes
Asociación Risaraldense de Orquideología

lycaste xnieseniae

´vieNtos de dapa´
Calidad (85)

Medellín, 01-ago-12
Las flores miden 86 mm de envergadura y 73 
mm de altura, sépalo dorsal 19 mm ancho y 
48 mm largo, pétalos 23 mm ancho y 40 mm 
de largo, labelo 14 mm ancho y 35 mm de lar-
go. Planta bien florecida, flores de color bien 
definido.

Propietario: Valeria de Estrada
Asociación Vallecaucana de Orquideología

coryanthes elegantium ´romelia´
Calidad (87)

Medellín, 01-ago-12
Las flores miden 74 mm de envergadura y 60 
mm de altura, sépalo dorsal 10 mm ancho y 
17 mm largo, pétalos 10 mm ancho y 30 mm 
de largo, labelo 7 mm ancho y 12 mm de lar-
go. Cuatro flores en plenitud. Gran contraste 
de epiquilo y lipoquilo, con detalle de pecas 
bien definidas.

Propietario: José Fernando Londoño 
y María Isabel Arango de L.

Sociedad Colombiana de Orquideología

pleurothallis hemirhoda 
´saN isidro´
Calidad (80)

Medellín, 01-ago-12
Las flores miden 7 mm de envergadura y 22 
mm de altura, sépalo dorsal 8 mm ancho y 19 
mm largo, pétalos 3 mm ancho y 18 mm de 
largo, labelo 5 mm ancho y 12 mm de largo. 
Planta bien cultivada con más flores que ho-
jas. Flores de tamaño y color normal.

Propietario: Daniel Piedrahíta
Sociedad Colombiana de Orquideología
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ponthieVa Villosa ´juaN josé´
Mérito Horticultural
Medellín, 01-ago-12

Las flores miden 17 mm de envergadura y 17 
mm de altura, sépalo dorsal 3 mm ancho y 10 
mm largo, pétalos 3 mm ancho y 9 mm de 
largo, labelo 2 mm ancho y 3 mm de largo. 
Especie que presenta un follaje muy llamati-
vo por la abundante pilosidad blancuzca y sus 
bordes ondulados.

Propietario: Humberto Montes
Asociación Risaraldense de Orquideología

prescottia stichyodes ´esmeralda´
Mérito Horticulticultural

Medellín, 01-ago-12
Planta con inflorescencia erecta y sus flores 
con muy buen estado. Especie poco cultivada 
y con bonito follaje.

Propietario: Familia Maya Gómez
Sociedad Colombiana de Orquideología

trisetella gemmata

´saN isidro´
Cultivo (85)

Medellín, 01-ago-12
Las flores miden 5 mm de envergadura y 37 
mm de altura, sépalo dorsal 5 mm ancho y 
20 mm largo. Planta grande con muy buen 
estado fitosanitario, buena cantidad de flores 
en diferentes estados.

Propietario: Daniel Piedrahíta
Sociedad Colombiana de Orquideología

ophidion cf. pleurothallopsis

´saN isidro´
Calidad (82)

Medellín, 01-ago-12
Las flores miden 12 mm de envergadura y 20 
mm de altura, sépalo dorsal 7 mm ancho y 19 
mm largo, pétalos 3 mm ancho y 6 mm de 
largo. Planta muy bien cultivada. Color muy 
bien definido y oscuro. Muy buena cantidad 
de flores y bien presentadas.

Propietario: Daniel Piedrahíta
Sociedad Colombiana de Orquideología
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masdeVallia Velífera

´orquiFollajes´
Excelencia en cultivo (83)

Bogotá, 19-sep-12
Las flores miden 25 mm de envergadura y 70 
mm de altura, sépalo dorsal 22 mm ancho y 
85 mm largo, pétalos 6 mm ancho y 15 mm 
de largo, labelo 8 mm ancho y 16 mm de lar-
go. Planta abundantemente florecida, sus nu-
merosas flores muy bien repartidas en todo el 
perímetro de la planta. Color normal y labelo 
muy oscuro. Textura brillante cerosa.

Propietario: Orquifollajes
Sociedad Colombiana de Orquideología

scaphyglottis prollifera ´pedro´
Mérito Horticultural
Medellín, 01-ago-12

Las flores miden 6 mm de envergadura y 5 
mm de altura, sépalo dorsal 1 mm ancho y 3 
mm largo, pétalos 0,5 mm ancho y 3 mm de 
largo, labelo 2 mm ancho y 3 mm de largo. 
Flores relativamente grandes, vistosas y bien 
abiertas para el género.

Propietario:  Roberto De Angulo
Sociedad Colombiana de Orquideología

zootrophion hypodiscus ´jaime´
Calidad (83)

Medellín, 01-ago-12
Las flores miden 11 mm de envergadura y 23 
mm de altura, sépalo dorsal 10 mm ancho y 
23 mm largo. Planta bien cultivada con mu-
chas flores, bien mostradas, color definido y 
oscuro.

Propietario: Colomborquídeas
Sociedad Colombiana de Orquideología

acianthera sp ´saN isidro´
Mérito Botánico

Medellín, 01-ago-12
Las flores miden 4 mm de envergadura y 13 
mm de altura, sépalo dorsal 2 mm ancho y 13 
mm largo, pétalos 1,5 mm ancho y 4 mm de 
largo, labelo 1 mm ancho y 2 mm de largo. 
Especie no vista anteriormente por los jueces. 
Proviene del departamento del Vaupés.

Propietario:  Daniel Piedrahíta
Sociedad Colombiana de Orquideología
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La revista semestral que edita y publica la Sociedad Colombiana de Orquideolo-
gía (SCO) está dirigida al público interesado en el estudio y cultivo de las orquí-
deas con artículos:

•	 Científicos sobre nuevas especies, nuevos registros geográficos, monografías, 
revisiones de géneros, investigaciones moleculares, ecología entre otros;

•	 Conservación como inventarios, caracterizaciones, relatos de salidas de cam-
po, etc.,

•	 Horticulturales como los referentes a cultivo y premiaciones de plantas y

•	 Generales como biografías y anécdotas principalmente.

Los artículos deben entregarse en medio digital, por correo electrónico o algún 
servidor en el ciberespacio. En español, en un programa de texto, preferiblemen-
te Word, con las fotos e ilustraciones en archivos independientes, debidamente 
denominados y referenciados en el texto y con muy buena resolución y calidad. 
(300 dpi, no menos de 80% de calidad jpeg, y no menos de 3300 pixels de alto 
o 2500 pixels de ancho). Los artículos científicos deben enviarse además en 
inglés.

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

1.1. TÍTULO (normatizado): 
Todos los artículos deben tener un título corto, sugestivo, que se centre en el 

INSTRUCCIONES A LOS AUTORES
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asunto de que trata el mismo y la discusión que se hace de él en el texto. En lo 
posible no debe exceder 15 palabras.

1.2. AUTOR (normatizado):
Todos los trabajos deben llevar al menos un autor del que se especifican sus 
nombres y primer apellido en mayúsculas, dirección para enviar corresponden-
cia (preferiblemente electrónica), y lugar o institución de trabajo. Ejemplo: 

MARCIN GÓRNIAK 
Department of Plant taxonomy and Nature Conservation, Gdnask University, Al. 
Legionów 9, Pl-80-441 Gdansk, Poland, mg@univ.gda.pl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.13. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES (normatizado excepto en 
las especies nuevas)

1.14. CARACTERES DIAGNÓSTICOS O COMENTARIOS TAXO-
NÓMICOS (normatizado solo en los de especies nuevas):

Se enumeran y explican las características distintivas de la nueva especie.

1.15. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (normatizado):  
Las referencias de artículos deben citarse en el siguiente orden alfabético estric-
to. Referencias con un autor preceden las referencias con dos o más autores. El 
orden de enunciación en la referencia es el siguiente:

Apellido del autor, Iniciales del nombre separadas por puntos. (año publica-
ción). Título del artículo. Nombre de la revista. Volumen (Número): página inicio 
- página finalización. 

Los nombres de los autores van en negrillas, separados por comas, primero el 
apellido y luego las iniciales del nombre de cada uno. Separado por un punto y 
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entre paréntesis va el año de la publicación. Luego sigue el título del artículo, con 
itálicas en los nombres científicos únicamente. Separado por un punto seguido 
va el nombre de la revista en itálicas sin usar abreviaciones para los Journals. 
Seguido de lo anterior y separado por un punto van el volumen, número y pági-
nas que abarcan el artículo. Ejemplos de una forma correcta de referenciar una 
publicación tipo artículo de revista:

Lockhardt, D.J., Winzler, E.A. (2000). Genomics, gene expression, and DNA 
arrays. Nature 405, 827-836.

Davis, K.L. (1999). A preliminary survey of foliar anatomy in Maxillaria. Lindleya-
na  14(3): 126-135.

Holtzmeier, M.A., Stern, W.L. and Judd, W.S. (1998). Comparative anatomy 
and systematics of Segnhas cusions species of Maxillaria (Orchidaceae). 
Botanical Journal of the Linnean Soiety. 127: 43-82. 

Si hay varias publicaciones de un mismo autor se las debe ordenar cronológi-
camente, de las más viejas a las más nuevas. En tal caso se pone en la parte del 
nombre del autor una línea de 10 espacios, para no repetir su nombre cada vez. 
Ejemplo:

-Gerlach, G. (1995). Duftanalysen, ein Schlüssel zum Verständnis der Bes-
täubungs Biologie neotropischer Parfümblumen. Tropenforschung, Rund-
gesprache der Komission für Ökologie. 10: 231-240.

_______. (2004). Stanhopeinae Mesoamericanae II (Orchidaceae). Dos especies 
nuevas: Polycycnis blancoi y Coryanthes maduroana. Lankesteriana. 4(1): 
65-71.

Los libros se deben citar de manera similar a los artículos:

Apellido del autor, iniciales del nombre separadas por puntos. (año de pu-
blicación) Titulo del libro. Editorial. Ciudad de publicación. Número total de 
páginas.  

Goodwin, B. (1998). Las Manchas del Leopardo, La evolución de la compleji-
dad. Ed. Tusquets, Barcelona, 307 pp.

Cuando el libro pertenece a una colección se debe citar la colección:

Gerlach, G. & Schill, R. (1993). Die Gattung Coryanthes Hook (Orchidaceae), 
Eine monografische Bearbeitung unter bessonderer Berücksichtigung der 
Blütendufstoffe. Tropische und Subtropische Pflanzenwelt, Akademie der 
Wissenschaften und der Literatur. Mainz, 83: 205 pp.
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1.16. AGRADECIMIENTOS (sugerido):
No deben exceder un párrafo y deben nombrar únicamente aquellas personas 
o instituciones que hubiesen contribuido directamente con la publicación según 
el juicio del autor. En estos se incluyen las becas (sus códigos) que permitieron la 
financiación de la investigación.

1.17. ILUSTRACIONES (normatizado solo en los de especies nue-
vas):
Cuando se trata de textos que ofrecen la descripción de especies nuevas las ilus-
traciones botánicas son obligatorias. Se pueden incluir ilustraciones de otros au-
tores y publicaciones (libros o revistas) con su debida referencia debajo de la 
misma y permiso de los editores. 

Se deben incluir obligatoriamente el hábito de la planta, las hojas, los tallos y las 
raíces, la orientación y lugar de emergencia de la inflorescencia, y los detalles 
de las partes de interés taxonómico (pétalos, sépalos laterales, labelo, ovario, 
inflorescencia, orientación de las flores, etc.) en diferentes ángulos (lateral, fron-
tal, dorsal según sea necesario). En caso de que existan indumentos se debe 
ilustrar la presencia de los mismos en sépalos y/o pétalos. En ciertos casos es 
fundamental dibujar como complemento a las estructuras juntas las estructuras 
parcialmente diseccionadas (en cortes longitudinales y/o transversales del labelo 
o los  pétalos por ejemplo).

En los estudios de sistemática filogenética, cuando se hace referencia a caracteres 
y/o estados de los mismos que no han sido evaluados y publicados previamente, 
es obligatorio incluir una ilustración y/o una fotografía de cada uno de los estados 
enunciados de los mismos. En general, cuando se trata de caracteres morfoló-
gicos o anatómicos se recomienda presentar una ilustración y/o una fotografía 
de todos los caracteres y/o estados enunciados en cada análisis cladístico, que 
están contenidos en la matriz, de modo que en las ilustraciones y/o fotografías se  
señalen las homologías. 

Las ilustraciones se hacen a una tinta. Cada estructura o grupo de estructuras 
dibujadas a la misma escala deben tener una barra que indique una medida con 
la que sea posible establecer sus dimensiones. Dichas medidas no se deben ma-
nuscribir, sino escribirse en la ilustración con un díngrafo o un software.

En trabajos taxonómicos se deben ilustrar las estructuras juntas en su tridimensio-
nalidad normal. Las estructuras disectadas son complementarias a la ilustración 
de las estructuras juntas en su aspecto normal pero no al revés, por lo que las 
estructuras deben dibujarse juntas en al menos una parte principal de la ilustra-
ción. 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 ex-
plique las partes que se ilustran (Por ejemplo: Dibujo del Holotipo de Dracula 
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decussata: A) Hábito de la planta, B) Labelo en vista lateral, C) Labelo en vista 
dorsal, D) Corte longitudinal del epiquilo, C) Polinias, D) Pétalos en vista lateral, 
E) Pétalos en vista dorsal).

1.18. FOTOGRAFÍAS (sugerido):
Son opcionales en la mayor parte de los trabajos aunque se recomienda en la 
mayoría de los casos la inclusión de las mismas. En el caso de las especies nuevas 
es recomendable incluir varios ángulos de las estructuras de interés taxonómico, 
así como fotografías que ilustren los detalles de las estructuras menores como 
callos, emergencias, vellosidades, torciones (en dos o tres dimensiones) que son 
de interés taxonómico, que se mencionan en la descripción. Cuando se trata 
de estructuras muy magnificadas (vistas por el lente de una cámara con mucho 
aumento, al estereoscopio, al microscopio de luz convencional o al microscopio 
electrónico) debe incluirse para cada fotografía número de veces que está aumen-
tada 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 fotogra-
fías, seguida de un breve enunciado relativo a cada foto, escrito en letra normal 
(sin negrillas), además colocar los créditos de fotografía y cultivo.

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

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

1.21. DISTRIBUCIÓN (normatizado):
En la publicación de especies nuevas el uso de los lugares donde se han encon-
trado los ejemplares es obligatorio y recomendable la altura sobre el nivel del 
mar. Para evitar saqueo por parte de recolectores si escrúpulos, no publicaremos 
coordenadas geodésicas ni lugares precisos. Esta información puede estar adjun-
ta al ejemplar de herbario.

Ejemplo:

Dracula nosferatu:

COLOMBIA, Departamento de Antioquia, colectó M. Vallejo (MV 9678), 2200 
m s.n.m., véase información adicional en ejemplar 233457 (JAUM). 

1.22. OTRAS PAUTAS

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

1.22.2. CITAS Y REFERENCIAS DE IDEAS DENTRO DEL TEXTO: 
Toda cita textual o referencia a una idea publicada por algún autor, de la cual 
en el texto se diga explícitamente que fue propuesta por alguien, debe ir acom-
pañada de una referencia bibliográfica en el parágrafo correspondiente a las 
mismas y viceversa (toda referencia debe tener al menos una cita correlativa que 
le corresponda en alguna parte del texto). Si la publicación citada fue suscrita 
por más de dos autores se escribe el nombre del primero seguido de las palabras 
“et al” en itálica, seguido de un punto, se indica el año de publicación. Ejemplo: 
(Rodríguez y otros, 1989).   

Para citar textualmente un enunciado, una expresión o un breve conjunto de 
ideas se deben poner comillas al principio y la final de la cita, de modo que al 
terminarse las palabras citadas se escribe entre paréntesis el nombre del (los) 
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autor(es), seguido de una coma y finalmente del año de la publicación del texto 
citado. Ejemplos: Coryanthes toulemondiana “tiene sus parientes en la sección  
Lamellunguis y es una de las especies mas pequeñas” (Gerlach, 1994). Si se va 
enunciar antes al autor se pone su nombre en la oración y el año de la publi-
cación entre paréntesis. Ejemplo: G. Gerlach (1994) propuso que “Coryanthes 
toulemondiana tiene sus parientes en la sección  Lamellunguis y es una de las 
especies mas pequeñas”. 

Para hacer referencia a una idea publicada sin citarla en forma textual se enuncia 
la idea parafraseándola en las palabras propias de quien escribe el artículo, se-
guida al final de un paréntesis que contiene el (los) nombre(s) del (los) autor(es), 
seguido(s) de una coma, y luego del año de la publicación del texto citado. 
Ejemplo: Se ha propuesto que las especies más cercanamente emparentadas con 
Coryanthes toulemondiana se encuentran en la sección Lammellunguis de dicho 
género (Gerlach, 1994).

2. EVALUACIÓN Y ARBITRAJE:
Todos los artículos que se presenten para publicación en la revista Orquideología, 
se someterán a una evaluación y primer dictamen por parte del comité editorial. 
Los de las categorías de conservación, horticulturales y generales se someten a 
la revisión de estilo, pero adicionalmente los científicos deberán cumplir con 
la evaluación por parte de pares, es decir, miembros iguales de la comunidad 
científica que den su opinión acerca de la validez de la investigación y la presen-
tación del artículo y que lo avalen para publicación, estos se eligen dentro de un 
grupo de botánicos y taxónomos a nivel mundial, a criterio del comité, según la 
especialidad del artículo.

Estas evaluaciones deberán recibirse dentro del mes siguiente a el envío del artí-
culo. Se utiliza un procedimiento de revisión doblemente ciego. Las identidades 
y afiliaciones de los autores no se proporcionan a los revisores, ni tampoco los 
nombres de los revisores se dan a conocer a los autores. Nuestro objetivo es pro-
porcionar a los autores con revisiones después de un mes contado desde la re-
cepción de un manuscrito por el editor. Los manuscritos aceptados para publica-
ción serán devueltos al(los) autor(es) para la edición final antes de ser colocados 
en la cola para su publicación. Los manuscritos no aceptados pueden ser o bien 
(1) rechazados o (2) devueltos a su(s) autor(es) para la revisión y reconsideración 
posterior del panel de revisión. Los autores que no revisen y vuelvan a entregar 
un manuscrito “a-ser-reconsiderado” dentro de los 15 días desde la recepción 
de los comentarios pueden tener su manuscrito retirado del proceso de revisión 
correspondiente al número a que aspiran publicar. Luego se les hace la revisión 
de estilo, según las normas de esta revista. 

Los artículos deberán enviarse al editor 3 meses antes de la fecha de salida del 
número respectivo para cumplir con los plazos planeados, extemporáneamente 
se podrán recibir artículos, pero su publicarán en el número siguiente.
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The biannual magazine edited and published by Sociedad Colombiana de Or-
quideología (SCO) is focused towards public interested in the study and growing 
of orchids with:

•	 Scientific papers about new taxa, new geographical reports, monographs, 
genus revisions, molecular research, ecology among others

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

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

•	 General articles like biographies and anecdotes.

Articles have to be delivered in digital media, by e-mail or any other Internet 
host. They should be written in Spanish language, in a word processing format, 
preferably Microsoft Word, with photographs and drawings on independent files, 
properly named and referenced in the text and with a very good resolution and 
quality (300 dpi, no less than 80% jpeg quality and no less than 3300 pixels high 
or 2500 pixels in width). Scientific papers also have to be submitted in English.

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

1.1. TITLE (standardized): 
Every article must have a short title, suggestive, focused in the subject matter and 
the argument about it that is in the text. The title should not exceed 15 words.

AUTHOR GUIDELINES
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1.2. AUTHOR (standardized):
Any work should have at least one author specified by their names and surname 
in capital letters, an address to send correspondence (preferably electronic), and 
working place or institution. Example: 

MARCIN GÓRNIAK 
Department of Plant taxonomy and Nature Conservation, Gdnask University, 
Al. Legionów 9, Pl-80-441 Gdansk, Poland, mg@univ.gda.pl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.13. DISCUSSION AND CONCLUSIONS (standardized except 
for the description of new species)

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

1.15. REFERENCES (standardized):  
The references to articles have to be cited on the following strict alphabetical 
order. References with only one author precede those with two or more authors. 
The statement in order is the following:

Surname of the author, name initials separated by dots. (year). Title of the 
article. Name of the magazine or journal. Volumen (Number): start page – end 
page.
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Author’s names in bold, separated by commas, surname first and then initials. 
Paper title, italics only for scientific names. Separated by a single dot, follows the 
name of the magazine or journal in italics without abbreviations for journal na-
mes. Following and separated by a dot, the volume, number and pages covering 
the text. Examples of a proper way to reference a journal article:

Lockhardt, D.J., Winzler, E.A. (2000). Genomics, gene expression, and DNA 
arrays. Nature 405, 827-836.

Davis, K.L. (1999). A preliminary survey of foliar anatomy in Maxillaria. Lindleya-
na  14(3): 126-135.

Holtzmeier, M.A., Stern, W.L. and Judd, W.S. (1998). Comparative anatomy 
and systematics of Segnhas cusions species of Maxillaria (Orchidaceae). 
Botanical Journal of the Linnean Soiety. 127: 43-82. 

If there is more than one publication by the same author, chronologic ordering is 
used, from the oldest one to the newest. In such a case, a script is placed on the 
part of the author’s name to avoid repeating it every time. Example:

-Gerlach, G. (1995). Duftanalysen, ein Schlüssel zum Verständnis der Bes-
täubungs Biologie neotropischer Parfümblumen. Tropenforschung, Rund-
gesprache der Komission für Ökologie. 10: 231-240.

-_______. (2004). Stanhopeinae Mesoamericanae II (Orchidaceae). Dos especies 
nuevas: Polycycnis blancoi y Coryanthes maduroana. Lankesteriana. 4(1): 
65-71.

Books are to be cited in a similar way as articles:

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

-Goodwin, B. (1998). Las Manchas del Leopardo, La evolución de la compleji-
dad. Ed. Tusquets, Barcelona, 307 pp.

If a book is part of a collection the collection needs to be cited. Example:

-Gerlach, G. & Schill, R. (1993). Die Gattung Coryanthes Hook (Orchidaceae), 
Eine monografische Bearbeitung unter bessonderer Berücksichtigung der 
Blütendufstoffe. Tropische und Subtropische Pflanzenwelt, Akademie der 
Wissenschaften und der Literatur. Mainz, 83: 205 pp.
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1.16. ACKNOWLEDGEMENTS (suggested):
Should not exceed one paragraph and should appoint only those persons or insti-
tutions that had contributed directly to the publication in the judgment of the au-
thor. These include scholarships (their codes) that allowed for research funding.

1.17. ILLUSTRATIONS (standardized only for the description of 
new species):
When it comes to texts that provide the description of new species, botanical il-
lustrations are mandatory. It may include illustrations of other authors and publi-
cations (books and magazines) with due reference below it and permission from 
the editors. 

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

In studies of phylogenetic systematics, when referring to characters and / or con-
ditions of these, which have not been previously evaluated and published, it is 
mandatory to include a picture and / or a photograph of each of the statements 
set in them. In general, when it comes to morphological or anatomical charac-
ters, it is recommended that an illustration and / or a picture of all the characters 
and / or conditions listed in each cladistic analysis is presented, which are contai-
ned in the matrix, so that in the illustrations and / or photographs the homologies 
are indicated.

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

In taxonomic papers, there must be an illustration of the structures together in 
their standard three-dimensionality. Dissected structures are complementary to 
the illustration of the structures together in their normal appearance but not vice 
versa, so that the structures should be drawn together in at least a major part of 
the illustration.

Each botanical illustration has to be accompanied with letters or numbers in each 
of its parts and have a short legend below the illustration explaining the parts that 
are illustrated (Example: Drawing of the Holotype of Dracula decussata: A) 
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Habit, B) Lateral view of lip, C) Dorsal view of lip, D) Longitudinal cut of epichile, 
C) Pollinia, D) Lateral view of petals, E) Dorsal view of petals). 

1.18. PHOTOGRAPHS (suggested):
Are optional in most articles, although its inclusion is recommended in most 
cases. In case of new species it is advisable to include several angles of those 
structures of taxonomical interest, and photographs illustrating the details of sma-
ller structures as calluses, emergencies, villi, twists (in two or three dimensions) 
which are of taxonomic interest and mentioned in the description. When these 
structures are highly magnified (seen through a camera lens with a high magnifi-
cation, the stereoscope, conventional light microscope or electronic microscope) 
the number of times the image is magnified along with a measurement bar with 
its respective length allowing the dimensions of the illustrated structures to be 
known, should be included.

Usually, up to two pages with color photographs per article are published, but 
in cases where there is a need for more pages with photographs, the author 
may contact the Editorial Committee to inquire about the possibility of the later. 
Down in the containing page, include a concise legend in bold to summarize 
what the pictures illustrate, followed by a brief statement concerning the photo, 
written in plain (no bold), also place the photo credits and cultivation.

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

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

1.21. DISTRIBUTION (standardized):
In the publication of new species, including the places where the specimens 
where found is mandatory and specifying the elevation above sea level is recom-
mended. To avoid poaching by unscrupulous collectors, geographical coordina-
tes and precise places won´t be published. This information can be attached to 
the herbarium specimen.

Example: 

Dracula nosferatu:

COLOMBIA, Department of Antioquia, collected by M. Vallejo (MV 9678), 2200 
m s.n.m., see additional information at specimen 233457 (JAUM). 

1.22. OTHER GUIDELINES

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

1.22.2. QUOTES AND REFERENCES OF IDEAS INSIDE THE 
TEXT: 
Any quotation or reference to an idea published by an author, which the text 
explicitly says it was given by someone, must be accompanied by a bibliographic 
reference in the corresponding paragraph and vice versa (all references must 
have at least a corresponding citation somewhere in the text). If more than two 
authors wrote the cited publication, write the name of the first followed by the 
words “et al” in italics, followed by a dot, indicating the year of publication. 
Example: (Rodriguez et al. 1989)

To verbatim quote a sentence, a phrase or a short set of ideas; quotation marks 
are to be put at the beginning and the end of the citation, so that upon comple-
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tion of the quoted words, the name(s) of author(s) are written in parentheses, 
followed by a comma and then the year of publication. Examples: Coryanthes 
toulemondiana “has its relatives in section Lamellunguis and is one of the smallest 
species” (Gerlach, 1994).

If you are going to put the author’s name first, his name is written in the sentence 
followed by the year of publication in parenthesis. Example: G. Gerlach (1994) 
proposed “Coryanthes toulemondiana has its relatives in section Lamellunguis 
and is one of the smallest species”.

To make reference to a published idea without citing it textually, the idea is stated 
in the words of the one who writes the article, followed at the end of a parenthe-
sis containing the name(s) of the author(s), followed by a comma, and then the 
year of publication of the quoted text. Example: It has been proposed that those 
species more closely related with Coryanthes toulemondiana belong to section 
Lammellunguis of that genus (Gerlach, 1994).

2.REVIEW PROCEDURES:
All articles submitted for publication in this magazine, are subject to a first asses-
sment and revision by the editorial board. Those related to conservation, horti-
cultural and general topics undergo a style revision, but scientific papers must 
undergo a peer review process; this means that equal members of the scientific 
community will give their opinion about the validity of the research and the 
article´s presentation, giving their approval for publication. These are selected 
from a group of botanists and taxonomists worldwide, at the discretion of the 
committee, according to the topic of the paper. These evaluations must be recei-
ved within one month of sending the paper; and then the style revision is made, 
according to the journal requirements.

A double-blind review procedure is used. The identities and affiliations of au-
thors are not provided to reviewers, nor are reviewers’ names disclosed to au-
thors. Our goal is to provide authors with completed reviews within a month of 
receipt of a manuscript by the Editor. Manuscripts accepted for publication will 
be returned to the author(s) for final editing before being placed in the queue for 
publication. Manuscripts not accepted would either be (1) rejected or (2) retur-
ned to the author(s) for revision and subsequent reconsideration by the review 
panel. Authors who do not revise and return a “to-be-reconsidered” manuscript 
within 15 days from receipt of reviews may have their manuscript withdrawn 
from the review process for the next issue.
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FE DE ERRATAS 
ORQUIDEOLOGÍA VOL. XXIX - Nº2
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ESTADO O PROVINCIA PAÍS

SUMA INCLUIDA

Estimado suscriptor:

Estamos recibiendo órdenes de suscripción para el volumen XXXI impreso en pa-
pel de nuestra revista ORQUIDEOLOGÍA, anunciamos que podrá ser consultada 
en la página web de la Sociedad Colombiana de Orquideología digitalmente y 
de modo gatuito. El primer número de éste volumen será publicado en el primer 
semestre de 2014.

Si prefiere seguir recibiendo nuestra publicación impresa en papel, le pedimos 
llenar el cupón y remitirlo con su pago, abonado a nuestra cuenta de ahorros 
Bancolombia 027-980097-05, a la Sociedad Colombiana de Orquideología, 
Apartado Aéreo 4725, Medellín, Colombia o enviarlos por fax al (57-4) 444 
8374 opc. 1 o digitalizarlo para enviarlo a nuestro correo orquideologia@une.
net.co

Para pagos internacionales, hacer su International Money Order en U.S. dólares 
a nombre de SOCIEDAD COLOMBIANA DE ORQUIDEOLOGÍA.

Muchas gracias por su continuo interés en nuestra revista.

El precio de suscripción para este volumen de dos números, incluido el porte 
aéreo, es:

 q COLOMBIA q Col$66.000
 q ASOCIACIONES  DE ORQUIDEOLOGÍA 
  (20% DESCUENTO) q Col$52.800
 q PAÍSES DE AMÉRICA q U.S.$45.00
 q OTROS PAÍSES DEL MUNDO q U.S.$50.00



Dear subscriptor:

We are now receiving orders for subscription for volume XXXI of our magazine 
ORQUIDEOLOGÍA. The first number of this volume will be published in the first 
semester of 2014.

If you wish to continue to receive our magazine, kindly fill in the coupon and 
send it, with your payment, to Sociedad Colombiana de Orquideología, Apar-
tado Aéreo 4725, Medellín, Colombia, fax (57-4) 444 8374 opc. 1 or e-mail: 
orquideologia@une.net.co

Please make an International Money Order in U.S. dollars to SOCIEDAD CO-
LOMBIANA DE ORQUIDEOLOGÍA.

Thank you for your continued interest in ORQUIDEOLOGÍA.

The subscription price for each volume of two numbers, including air mail, is:

 q THE AMERICAS q U.S.$45.00
 q ALL OTHER COUNTRIES q U.S.$50.00

SUSCRIPTION ORQUIDEOLOGÍA VOLUME XXXI

NAME PHONE FAX

ADRRESS CITY AND CODE

STATE or PROVINCE COUNTRY

AMOUNT ENCLOSED E-MAIL


