Volumen XXXIII#1 - Junio 2016 / ISSN 0120 - 1433

Una hermosa
nueva especie
de Masdevallia:

Cómo cultivar
el género Anguloa

E d itor:
Ju a n F elip e P o sad a M .
E d itor cien tífico :
S eb astiá n V ie ira U .
E d itor g en eral:
L u is E d u a rd o M ejía D .
C o ordinador de con te nid o :
C a rlo s A . M e sa L .
C o m ité E ditorial:
G u sta vo A . A gu irre,
A n a P atric ia E ch e verri S .,
C ecilia I. R estrep o R .,
A z u c en a V élez d e M .,
F ran cisco V illega s V .
L u is A lb erto W ills T .
C o m ité A sesor C ie ntífico :
G ü n ter C e rlach , E ric H á g sa te r,
A n a M a ría B en a vid es D . P h .D .,
Jo el T u p a c O tero P h .D ., N h o ra
H elen a O sp in a C , D iego B o g arín ,
E lsy B u itrago , N ico lás P elá ez,
D r. H en ry O a kele y, F elip e A n d rés
G ó m ez B ., A d am K a rrem a n s

ORQUIDEOLOGÍA
Publicación oficial de la Sociedad Colombiana
de Orquideología desde 1966.
Cada volumen consta de dos números por año. La revista
acepta artículos originales y temas relacionados con orquídeas en conservación, botánicos, ecología, afición, cultivo,
preferiblemente de la América tropical. Los artículos científicos deben ser escritos en español e inglés y deben entregarse con las reglas para esta publicación que se encuentran
en la página web de la sociedad. Las opiniones expresadas
en cada uno de los artículos son responsabilidad de su respectivo autor.
Favor dirigir toda correspondencia:
Juan Felipe Posada, Editor Revista Orquideología, Sociedad Colombiana de Orquideología, Carrera 52 No. 73-298,
Medellín, Colombia.
Fax: (57-4) 444-8374 opc.1.
Correo electrónico: orquideologia@sco.org.co
Visite nuestra página web: www.sco.org.co
Derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin previa autorización de la Sociedad Colombiana de
Orquideología y de los autores de los artículos.

D iagram ació n :
A n a P atric ia E ch e verri S .
C arátula:
Fo to grafía:
S eb astiá n V ie ira U .
C u ltivo:
N o ra L o n d oñ o
y Jád er Z a p a ta .
C o ntracarátu la:
c on p o lin io s
de
.
Fo to grafía:
C a rlo s A . M e sa L .
C u ltivo:
C a rlo s M e sa L .
P ub licación con licen cia 331,
R eso lu ció n N o 6 38
M in isterio d e G o bie rn o
V o lum en X XX III# 1,
ju nio de 20 16

Official publication of the Colombian Orchid Society since
1966.
Each volume consist of two numbers per year. The Journal
accepts original articles on Orchids, preferably those dealing with plants from tropical America, on topics such as
conservation, ecology, botanical aspects, new species and
cultivation. Scientific articles must be written in Spanish
and English and must follow the rules established for this
publication, which can be found in the Sociedad Colombiana de Orquideología web page. The opinions expressed
in each article are the sole responsibility of the respective
author.
Please address all correspondence to:
Juan Felipe Posada Editor of Orquideología, Carrera 52 No.
73-298. Sociedad Colombiana de Orquideología, Medellín,
Colombia.
Fax number: (57-4) 444-8374 opc. 1.
E-mail: orquideologia@sco.org.co
Visit our site: www.sco.org.co
All rigths reserved. No part of this magazine may be reproduced without the written permission of Sociedad Colombiana de Orquideología (Colombian Orchid Society) and
the article’s author.

Carta
del editor
Tenemos hoy la satisfacción de entregarles un nuevo número de nuestra revista Orquideología. Continuamos, desde el comité encargado de esta publicación, con el
empeño de mejoramiento continuo con el fin de satisfacer todas las expectativas de
ustedes nuestros lectores.
Ya en esta edición tenemos varios artículos científicos y entre ellos la descripción y
publicación de una nueva especie de Masdevallia que nos llena de orgullo. Como podrán darse cuenta todos los días aparecen nuevos registros y hallazgos que debemos
estudiar.
Pero sin lugar a dudas para poder conocer y estudiar nuestra flora nativa tenemos la
obligación de cuidar y proteger nuestros bosques.
Este postulado está en el objeto social de la Sociedad Colombiana de Orquideología
y es uno de los motores que nos mueve a diario.
La destrucción de nuestros bosques nativos conlleva a la perdida de nuestra gran
biodiversidad, donde nuestras “orquídeas” ocupan un lugar especial. Pero no solo
la Sociedad como ente jurídico, debe propender por este esfuerzo de conservación.
Todos y cada uno de nosotros de manera individual o en equipos tenemos la obligación de ayudar en este sentido.
Solo y únicamente salvando nuestra biodiversidad podrán las generaciones futuras
conocer la riqueza de nuestro planeta.
Dentro de este orden de ideas, podemos adelantar a nuestros lectores que la Sociedad ya dio los pasos definitivos y adquirió un predio en el Municipio de Jardín,
Antioquia, de casi 200 hectáreas de bosque nativo. El establecimiento de una reserva
para la protección de esta biodiversidad, con énfasis en las orquídeas, será un hito
en la historia de nuestra organización. Fuera de un esfuerzo económico inicial vamos
seguramente a necesitar la ayuda y colaboración de muchos para alcanzar el objetivo
propuesto. Desde hoy y a través de esta carta quiero invitarlos para que vayan pensando en la manera más efectiva de hacerse presentes en este gran proyecto.

Juan Felipe Posada M.
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Análisis espacial
y conservación
de Lepanthes magnifica Luer
(Orchidaceae: Pleurothallidinae) en Colombia

Fig. 1. Lepanthes magniﬁca

Adriana Carolina Aguirre M.
I.A, cM.Sc Biológicas, Grupo de Investigación en Orquídeas, Ecología y Sistemática
Vegetal, Universidad Nacional de Colombia, Sede Palmira.
acaguirre@gmail.com

Resumen: Colombia y Ecuador son los países más ricos en orquídeas
por la variedad de nichos y ecosistemas asociados a la orografía de sus
bioregiones. Uno de los grupos más diversos y abundantes es la subtribu Pleurothallidinae, dentro del cual Lepanthes es uno de los géneros
más representativos, aunque con un alto grado de endemismo de sus
especies. Por tal motivo, el objetivo de esta investigación fue conocer la
distribución y las zonas de conservación para L. magniﬁca en Colombia.
Se ejecutaron salidas de campo en el suroccidente colombiano y se revisaron herbarios nacionales e internacionales. Se estableció, además,
una base de datos en DIVA-GIS©, con la finalidad de conocer su distribución, modelación del nicho climático y áreas de conservación.
Se definen cuatro poblaciones nativas de L. magniﬁca. Su distribución
va desde Nariño, en Colombia, hasta Pichincha, en Ecuador. El rango de
elevación se extiende desde 1200 hasta 2200 msnm. La modelación del
nicho ecológico se relaciona con las áreas donde se conserva la especie:
la Reserva Natural Río Ñambí y La Planada, en Nariño, al sur de Colombia. Por tal razón, se espera que programas de conservación de las
poblaciones nativas se relacionen a las áreas de preferencias climáticas.
Palabras claves: áreas protegidas, Colombia, Ecuador, modelación de
nicho ecológico.

Introducción: Dentro de las angiospermas, Orchidaceae Juss., es el grupo más
diverso y variable con distribución mundial. Las plantas son usadas, en especial,
por la belleza de sus flores (Simpson,
2010; Aguirre & Bonilla, 2014). El número de especies es casi igual a Asteraceae
Bercht. & J. Presl. (Chase et al., 2015) y
juntas suman, aproximadamente, el 25%
de las especies de plantas con flores en
el Planeta.
Desde esta perspectiva, las orquídeas
presentan un notable interés no sólo
por la morfología de las flores, sino
también por las relaciones ecológicas

con forófitos específicos, hongos micorrízicos asociados a su germinación y
crecimiento, interacciones mirmecófilas
que permiten su defensa, así como polinizadores que, mediante recompensa o
mimetismo, facilitan el flujo genético inter e intra genérico (Bonilla et al., 2014b;
Betancur et al., 2015; Orejuela, 2015).
Pleurothallidinae Lindl. es uno de los
grupos que concentra la mayor diversidad de orquídeas con más de 4100 especies (Pridgeon, 2005). En Colombia se
encuentran más del 25% de ellas (sensu
Sarmiento, 2007; Viveros & Higgins,
2007; Betancur et al., 2015).
•5•
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Fig. 2. Distribución de Lepanthes magniﬁca.
Distribution of Lepanthes magniﬁca.

En la actualidad Lepanthes Sw. es uno
de los géneros más representativos,
con más de 300 especies (Luer & Thoerle, 2012; Viera-Uribe & Larsen, 2014a,
2014b). Una de las menos conocidas
es L. magniﬁca Luer, la cual se encuentra amenazada bajo la categoría ‘Peligro

de Extinción’ (Orejuela, 2015). El conocimiento sobre sus estrategias de conservación es a la fecha bastante escaso,
y por eso mismo muy necesario. El objetivo de esta investigación fue conocer
la distribución y zonas de conservación
para L. magniﬁca en Colombia.

Metodología
Herbarios y salidas de campo: Se realizaron visitas y revisión de colecciones
botánicas de herbarios colombianos
como COL, COAH, VALLE, CUVC, HUA,
HUQ, JAUM, JBB, LLANOS, MEDEL,
TULV, TOLI, CDMB, UIS, UDBC y UPTC.
También se hicieron consultas en línea
en herbarios internacionales como MO,
KEW, además de sitios web como The
Plant List y GBIF. El esfuerzo de colecta para la recolección de información se
realizó en los departamentos Nariño y
Putumayo –ambas zonas nativas– con
la finalidad de identificar poblaciones y
sitios de conservación.

Análisis espacial y conservación: De
acuerdo a lo estipulado por Bonilla et
al. (2014a) se creó una base de datos
en el programa Excel –paquete Office
2010– con la información de herbario y
campo. El archivo contiene las siguientes categorías: país, departamento, municipio, localidad, coordenadas geográficas y rango altitudinal. Los datos fueron
analizados con el programa DIVA-GIS©
–versión 7.5– con la finalidad de establecer la distribución mediante puntos en
el mapa de Suramérica y capa de áreas
protegidas (Hijmans et al., 2005). También se usó el modelo climático de ocu-
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Fig. 3. Modelación de nicho ecológico de L. magniﬁca.
Ecological niche modeling of L. magniﬁca.

rrencias de especies del paquete WorldClim en DIVA-GIS©, para determinar las
preferencias climáticas. Luego se generó
Resultados y discusión
Luer,

un mapa de las áreas potenciales (Hijmans et al., 2005) que se editó con el
mismo software.

54: 351 1983.

Tipo: Ecuador, Pichincha, epífita en bosques de niebla al oeste de Mindo hacia
Puerto Quito, alt. 1.600 msnm, 13-Marzo-1982, C. Luer, A. Hirtz y S. Dalström
7333 (Holotipo: SEL000290!).
Material adicional: Colombia. Barbacoas, Reserva Natural Río Ñambí, alt.
1400 msnm, 06-julio-2015, Miguel Bonilla-M y Sergio Martínez 1190 (VALLE).
Ecuador. Pichincha, epífita en bosque de
niebla entre San Miguel de los Bancos
y Mindo, alt. 1450 msnm, 01-abril-1984,
C. Luer, S. Dalström, T. Höijer y A. Hirtz
9868 (MO), Pichincha, Quito-Mindo, alt.
2200 msnm, 15-octubre-1979, A. Hirtz

s.n. (SEL). Imbabura, epífita en bosque
húmedo a lo largo del Río Los Cedros,
alt. 1500-1800 msnm, 16-marzo-1992, S.
Dalström 1650 (MO), Imbabura, a lo largo de la sierra en bosque húmedo arriba
de la casa de Agapo, reserva Los Cedros,
alt. 1700 msnm, 21-enero-1993, S. Dalström et. al. 1703 (MO).
En la actualidad Colombia posee aproximadamente 303 especies de Lepanthes,
aunque nuevas especies y registros han
incrementado durante la última década
(Luer & Thoerle 2012; Viera-Uribe & Larsen, 2014a, 2014b). Lepanthes magniﬁca
(Fig. 1) es una especie que, aunque has•7•

Fig. 4. Nichos ecológicos potenciales de L. magniﬁca vs áreas protegidas en Colombia.
Potential ecological niches for L. magniﬁca vs protected areas in Colombia.

ta hace poco se conocía para Colombia
(Orejuela, 2015), su cultivo y conocimiento ocurría en Ecuador, donde se encontraron las primeras poblaciones y se
describió la especie (Luer, 1983).
Lepanthes magniﬁca se distribuye en
Ecuador en los departamentos Imbabura y Pichincha, y en Colombia se puede
encontrar en Nariño (Fig. 2). Aunque los
registros establecen que la especie es
fronteriza, se puede establecer un vacío
de colecta –gap– en Ecuador, en el departamento de Carchi, donde al parecer
no se conocen poblaciones que permitan la interacción y el flujo genético de
las existentes en ambos países.
Por otro lado, la modelación de nicho
ecológico de L. magniﬁca define algunas
áreas que relacionan el gap que existe
entre las fronteras. Adicionalmente establece, dentro de la heterogeneidad de
Orquideología XXXIII - 1 / junio - 2016

hábitats de Colombia, otra zona en el
Cauca, donde las preferencias climáticas
son idóneas para su desarrollo (Fig. 3).
No obstante, hasta el momento la especie solo es conocida en poblaciones de
Ricaurte, en Nariño, donde se considera endémica para Colombia (Orejuela,
2015). Sin embargo, en este trabajo se
suman otros individuos para Barbacoas,
también en Nariño, dentro de la Reserva
Natural Río Ñambí.

Los nichos ecológicos modelados para
L. magniﬁca cubren la distribución actual, más otras zonas que se asocian al
área protegida de la cuenca del río Nembí (Fig. 4). Esta área resulta ideal para su
conservación, pero existen otras, como
la Reserva Natural La Planada, donde
hay poblaciones y manejo de plantas en
orquidearios (Orejuela, 2015).

Científica
Fig. 5. Lepanthes magniﬁca

En la Reserva Natural Río Ñambí también se mantienen especies en orquidearios, por lo que la conservación in situ y
ex situ son esfuerzos que combinan ambas entidades para preservar la planta.
Aunque esta especie ha sido declarada
en peligro de extinción para Colombia
(Orejuela, 2015), los resultados demuestran que este estatus se debe redefinir,
pues L. magniﬁca no solo se encuentra
en un área protegida de Colombia, sino
también en las Reservas Naturales Río
Ñambí y La Planada, donde se mantiene
la propagación en sus respectivos orquidearios. Además, en Ecuador está en la
Reserva Los Cedros y en otras zonas naturales conservadas (Luer, 1983; Endara
et al., 2009).

Conclusiones: En Colombia se establecen dos zonas separadas –Nariño y Cauca– que tienen ambientes potenciales
para el crecimiento y el desarrollo de L.
magniﬁca, así como su posible inclusión
en áreas protegidas nacionales o privadas. Por tal motivo, la estrategia de preservación de la especie debe poner el
foco en estas zonas, con el fin de conservar su patrimonio genético. Otro incentivo que puede ayudar a la conservación
ex situ, es explorar usos ornamentales
para la planta, dado su tamaño vegetativo y sus características florales. Esto se
conseguiría mediante multiplicación de
material vegetal por medio de la propagación in vitro.

•9•
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Spatial analysis
and conservation
of Lepanthes magnifica Luer
(Orchidaceae: Pleurothallidinae) in Colombia

Miguel Macgayver Bonilla M.
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Agricultural Engineer, Est. Master’s degree in Biological Sciences, active member
of the Research Group in Orchids, Ecology and Plant Systematics, National
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Abstract: Colombia and Ecuador are the richest countries in orchids due
to the variety of niches and ecosystems associated with the topography
of their bioregions. One of the most diverse and abundant groups is the
subtribe Pleurothallidinae, within which Lepanthes is one of the most
representative genera, albeit with a high degree of species endemism.
Therefore, the objective of this research was to determine distribution
and conservation areas for L. magniﬁca in Colombia. Field trips in southwestern Colombia were implemented and national and international
herbaria were revised. A database in DIVA-GIS © was established in
order to document its distribution, climatic niche modeling and conservation areas.
Four native populations of L. magniﬁca are defined. Its distribution
ranges from Nariño in Colombia, to Pichincha in Ecuador. The elevation
range extends from 1200 to 2200 masl. The ecological niche modeling
relates to the areas where the species is preserved: Ñambí River Nature Reserve and La Planada, in Nariño in southern Colombia. For this
reason, it is expected that conservation programs of native populations
relate to the areas of climatic preferences.
Keywords: protected areas, Colombia, Ecuador, ecological niche
modeling.
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Introducción: In angiosperms, Orchidaceae Juss., is the most diverse and variable group with global distribution. The
plants are used mainly for the beauty of
their flowers (Simpson, 2010; Aguirre &
Bonilla, 2014). The number of species is
almost equal to that of Asteraceae Bercht. & J. Presl. (Chase et al., 2015) and
together they account for approximately
25% of the species of flowering plants on
the planet.
From this perspective, orchids are of
great interest not only because of the
morphology of the flowers, but also for
their ecological relationships with specific phorophytes, the mycorrhizal fungi
associated with their germination and
growth, the myrmecophily interactions
that allow their defense, as well as the
pollinators that, by reward or mimicry,
facilitate inter- and intra generic gene
flow (Bonilla et al., 2014b;. Betancur et
al., 2015; Orejuela, 2015).
Pleurothallidinae Lindl. is one of the
groups that concentrates the largest
diversity of orchids with over 4100 species (Pridgeon, 2005). More than 25%
of them are found in Colombia (sensu
Sarmiento, 2007; Nurseries & Higgins,
2007; Betancur et al., 2015).
Currently Lepanthes Sw. is one of the
most representative genera with more
than 300 species (Luer & Thoerle, 2012;
Viera-Uribe & Larsen, 2014th, 2014b).
One of the least known is L. magniﬁca
Luer, which is considered as threatened
and is classified under the category ‘Endangered’ (Orejuela, 2015). Knowledge
about conservation strategies is quite
rare to date, and for that same reason

very much needed. The objective of this
research was to determine the distribution and conservation areas for L. magniﬁca in Colombia.
Methodology
Herbaria and field trips: Colombian herbaria such as COL, MEX, VALLE, CUVC,
HUA, HUQ, JAUM, JBB, PLAINS, MEDEL, TULV, TOLI, CMDB, UIS, UDBC
and UPTC were visited and their botanical collections were reviewed. International herbaria such as MO and KEW were
consulted online, as well as websites as
‘The Plant List’ and GBIF occurrences
were also made. The actual collection
of plants for data gathering was carried
out in the Nariño and Putumayo departments -both native zones- in order to
identify populations and conservation
sites.
Spatial analysis and conservation: Following what Bonilla et al. (2014) had
established, a database using Excel 2010
software program was created, using the
information gathered both in herbaria
and field trips. The file contains the following categories: country, department,
city, town, geographical coordinates and
altitude range. Data were analyzed with
the DIVA-GIS © -version 7.5- program in
order to establish the distribution using
dots on the map of South America and
layered protected areas (Hijmans et al.,
2005). The climate model of species occurrences of WorldClim in DIVA-GIS package © was also used to determine the
climatic preferences. Afterwards a map
of potential areas was generated (Hijmans et al., 2005) and it was edited with
the same software.

Results and discussion
Luer, Phytologia 54: 351 1983.
Type: Ecuador, Pichincha, epiphytic in
cloud forest West of Mindo toward Puerto Quito, alt. 1.600 masl., 13-March-1982,
C. Luer, A. Hirtz y S. Dalström 7333 (Holotype: SEL000290!).
Orquideología XXXIII - 1 / junio - 2016

Additional Material: Colombia. Barbacoas, Reserva Natural Río Ñambí, alt.
1400 masl., 06-July-2015, Miguel Bonilla-M y Sergio Martínez 1190 (VALLE).
Ecuador. Pichincha, epiphytic in cloud
forest between San Miguel de los Bancos

and Mindo, alt. 1450 masl, 01-April-1984,
C. Luer, S. Dalström, T. Höijer y A. Hirtz
9868 (MO), Pichincha, Quito-Mindo,
alt. 2200 masl, 15-October-1979, A. Hirtz
s.n. (SEL). Imbabura, Epiphytic in wet
forest along Río Los Cedros, alt. 15001800 masl, 16-March-1992, S. Dalström
1650 (MO), Imbabura, along ridge above
Agapo’s house in wet forest, Los Cedros
reserve, alt. 1700 masl, 21-January-1993,
S. Dalström et. al. 1703 (MO).
At present Colombia has about 303 species of Lepanthes, though new species
and records have increased during the
last decade (Luer & Thoerle 2012; Viera-Uribe & Larsen, 2014th, 2014b). Lepanthes magniﬁca (Fig. 1) is a species
that only until recently was known for
Colombia (Orejuela, 2015) but its cultivation and knowledge occurred in Ecuador,
where the first populations were found
and the species was described (Luer
1983).
Lepanthes magniﬁca in Ecuador is distributed in Imbabura and Pichincha departments, and in Colombia it can be found
in Nariño (Fig. 2). Even though records
state that it is a border species, there is
a gap in its collection in Ecuador, in the
department of Carchi, where apparently no populations are known that allow
for the interaction and gene flow in both
countries.
On the other hand, the modeling of the
ecological niche of L. magniﬁca defines
some areas that link the gap between
country borders. Additionally it establishes, within the habitat heterogeneity of
Colombia, another area in Cauca, where
climatic preferences are suitable for development (Fig. 3). However, so far the
species’ only known populations are in
Ricaurte, Nariño, where it is considered
endemic to Colombia (Orejuela, 2015).
Nonetheless, in this work other individuals are added, from Barbacoas, also in

Nariño, in the Ñambí River Nature Reserve.
The ecological niche modeling of L. magniﬁca covers the current distribution,
plus other areas associated with the protected area of the Nembi river basin (Fig.
4). This area is ideal for preservation, but
there are others, like La Planada Nature
Reserve, where populations have been
found and plants are managed in orchidariums (Orejuela, 2015).
In the Rio Ñambí Nature Reserve the
species is also kept in their orchidarium,
so that in situ and ex situ conservation
efforts are combined in the two entities
to preserve plants.
Even if this species has been declared endangered for Colombia (Orejuela, 2015),
the results show that this status must be
redefined because L. magniﬁca is located
not only in a protected area of Colombia,
but also in the Nature Reserves of Rio
Ñambí and La Planada, where its propagation is maintained in their respective
orchid gardens. In addition, it is found
in Ecuador in the Reserve Los Cedros
and other preserved natural areas (Luer,
1983, Endara et al., 2009).
Conclusions: Two separate areas are
established for Colombia: Cauca and
Nariño, which have potential environments for the growth and development
of L. magniﬁca, as well as its possible inclusion in national or private protected
areas. Therefore, the strategy of preserving the species must focus on these
areas in order to conserve their genetic
heritage. Another incentive that can help
ex situ conservation is to explore ornamental uses for the plant, given its size
and its floral vegetative characteristics.
This would be achieved by multiplication
of plant material by means of in vitro
propagation.
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(Pleurothallidinae:
Orchidaceae) de los Andes
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Resumen: Se describe e ilustra una nueva especie de Masdevallia de
Colombia. M. jaderi es similar a M. angulifera, de la cual se distingue
principalmente por las porciones libres de los sépalos estrechamente
triangulares, que son más de dos veces más largas que anchas.
Palabras clave: Masdevallia, Pleurothallidinae, nueva especie, Andes centrales.
Título consecutivo: Vieira & Bogarin – Una hermosa nueva Masdevallia.

Introducción: Masdevallia Ruiz & Pav.
s.l. incluye mas de 600 especies distribuidas desde el sur de México hasta el
sur de Brasil (Luer 1986; 2000a; 2000b;
2001; 2002; 2003). Junto con Lepanthes
Sw., Pleurothallis R.Br. y Stelis Sw., Masdevallia, es uno de los géneros mas ricos
en especies dentro de Pleurothallidinae.
Luer (2000) trató Masdevallia en 10 subgéneros, 13 secciones y 13 subsecciones.
Posteriormente, Luer (2006) decidió dividir el género en 15 géneros adicionales
a los existentes Rodrigoa Braas, Portillia
Königer and Jostia Luer, todos atribuibles
a Masdevallia.
Masdevallia s.s. incluye alrededor de 225
especies clasificadas en nueve secciones

(Thoerle 2007). La sección Masdevallia
incluye M. uniﬂora Ruiz & Pav. –la especie tipo del género– y contiene cinco
subsecciones. Entre ellas, la subsección
Saltatrices (Rchb.f.) Luer, abarca aproximadamente 26 especies que se encuentran exclusivamente en los Andes, desde
Venezuela hasta Perú (Luer 1986, Luer
2002, Thoerle 2007). El grupo se caracteriza principalmente por tener los sépalos profundamente unidos –del inglés
connate– en un tubo sepalino largo, que
está más o menos constricto arriba del
medio, o debajo de los segmentos libres,
y más o menos ventricoso debajo de la
constricción (Luer 1986; Gerritsen & Parsons 2005).

Fig. 1. Placa de disección compuesta Lankester de Masdevallia jaderi S.Vieira-Uribe & Bogarín.
A. Hábito. B. Flor. C. Perianto seccionado, aplanado. D. Columna y labelo, vista lateral. E. Pétalo y
labelo. F. Columna, vista ventral. G. Polinario y tapa de la antera –todas las imágenes de la planta que
sirvió como holotipo, S. Vieira 0021, fotografías por S.Vieira-Uribe, placa ensamblada por Luis F. Pérez.
Lankester composite dissection plate of Masdevallia jaderi S.Vieira-Uribe & Bogarín. A. Habit.
B. Flower. C. Dissected perianth, flattened. D. Column and lip, side view. E. Petal and Lip. F. Column,
ventral view. G. Pollinarium and anther cap (All images from the plant that served as holotype, S.
Vieira 0021, photographs by S.Vieira-Uribe, plate assembled by Luis F. Pérez).
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Los estudios filogenéticos realizados
por Abele (2008) muestran que la sección Masdevallia está soportada por los
datos moleculares y morfológicos. Sin
embargo, el reconocimiento de sus cinco subsecciones Caudatae H.J.Veitch,
Coccinea H.J.Veitch, Masdevallia, Oscillantes Luer y Saltatrices no está soportado. Masdevallia s.l. está representado en

Colombia por 182 especies, de las cuales
99 son endémicas. El género está entre
los géneros de orquídeas con la mayor
diversidad de especies en el país (Betancur et. al. 2015). A continuación describimos una nueva especie de Masdevallia
sección Masdevallia relacionada con las
especies de la subsección Saltatrices de
Colombia:

S.Vieira-Uribe & Bogarín, sp. nov.
Tipo: COLOMBIA. Departamento de
Antioquia, municipio de San Pedro de
Los Milagros, plantación de pino ciprés
–Cupressus lusitánica– alrededor de la
represa de Riogrande II, 2400 m. Nov.
24 2012. Colectado por Nora Londoño,
Jáder Zapata y Jorge Jaramillo. S. Vieira
0021 (holotipo: JAUM!). (Figs. 1, 2).
Caracteres diagnósticos: This species is
most similar to Masdevallia angulifera
but it can be easily recognized by the incurved narrowly triangular free portions
of the sepals, more than twice longer
than wide.
Esta especie es muy similar a Masdevallia angulifera, pero puede reconocerse
fácilmente por las porciones libres de
los sépalos incurvadas, estrechamente
triangulares y más de dos veces más largas que anchas.
Descripción: Planta terrestre –probablemente epífita–, cespitosa, erecta, hasta
11 cm de alta. Raíces blancas, glabras,
flexibles, hasta 1 mm de diámetro. Ramicaules erectos, hasta 16 x 1 mm, encerrados por 2-3 vainas tubulares, acanaladas,
papiráceas hasta 2 cm de largo. Hojas
verde brillante, erectas, coriáceas, elípticas-obovadas, obtusas, emarginadas
con un corto apículo, 5-9 cm de largo,
incluyendo el pecíolo, 0.9-1.4 cm de ancho. La base se estrecha gradualmente
en el pecíolo de ca. 1.7-2.9 cm de largo.
Inflorescencia de una sola flor, hasta 9.5
cm de largo. Pedúnculo erecto a suberecto, verde, hasta 8 cm de largo, con
dos brácteas tubulares, una en la base
y la otra por debajo del medio. Bráctea
Orquideología XXXIII - 1 / junio - 2016

floral tubular, 10 mm de largo. Pedicelo 12 mm de largo. Ovario verde claro,
1 cm de largo, con seis costillas rectas,
liso. Flores amarillo claro, teñidas con
rojo dentro del tubo sepalino y a lo largo
de las venas, pétalos blancos, punteados
con rojo alrededor del callo longitudinal
rojo, teñidos con naranja a lo largo de la
margen labelar, labelo naranja claro punteado de rojo, amarillo claro en el ápice,
columna blanca. Sépalo dorsal oblongo,
corto a celular pubescente por dentro
arriba del medio, 4 x 0.8 cm, connado a
los sépalos laterales por unos 2 cm para
crear un tubo sepalino cilíndrico, ventricoso, constricto arriba del medio, la
porción libre estrechamente triangular,
aguda, 1.9 x 0.8 cm. Sépalos laterales
oblongos, corto a celular pubescentes
por dentro arriba del medio, 4 cm de
largo, unidos –del ingles connate– por
unos 2 cm en una lámina longitudinalmente cóncava, de 1.5 cm de ancho, sin
expandir, las porciones libres estrechamente triangulares, incurvadas, agudas,
subfalcadas, 2 x 0.8 cm. Pétalos oblongos, glabros, 6.1 x 2.1 mm, el ápice obtuso, con una depresión longitudinal que
se extiende desde la base, continúa a lo
largo de la línea media y termina con el
ápice emarginado, el margen labelar con
un callo longitudinal. Labelo articulado
por debajo al pie de la columna, oblongo-ensiforme, celular pubescente, 6.3 x
1.4 mm, con una depresión poco profunda cerca de la base. Columna semiterete,
5 x 1.2 mm, el ápice eroso. Pie 2.4 mm
de largo, con una extensión incurvada.
Estigma ventral. Polinios dos, ovoides.
Tapa de la antera cuculada, apical.

Científica
Fig. 2. Masdevallia jaderi S.Vieira-Uribe & Bogarín. A. Hábito. B. Flor. C. Perianto seccionado,
aplanado. D. Columna y labelo, vista lateral. E. Pétalo y labelo. F. Columna, vista ventral. G. Polinario
y tapa de la antera –dibujo de la planta que sirvió como holotipo, S. Vieira 0021. Dibujo por Luis F.
Pérez–.
Masdevallia jaderi S.Vieira-Uribe & Bogarín. A. Habit. B. Flower. C. Dissected perianth, flattened. D.
Column and lip, side view. E. Petal and Lip. F. Column, front view. G. Pollinarium and anther cap
(drawn from the plant that served as holotype, S. Vieira 0021, drawing by Luis F. Pérez).
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Eponimia: Nombramos esta especie en
honor a su descubridor, Jáder Zapata, de
Belmira, Antioquia.
Discusión: Masdevallia jaderi es mas similar a Masdevallia angulifera Rchb.f.
pero puede ser fácilmente reconocida
por las porciones libres de los sépalos
incurvadas, estrechamente triangulares
a acuminadas –vs. triangulares, subagudas a obtusas– más de dos veces más
largas que anchas –vs. tan largas como
anchas–. Otras especies relacionadas
son M. ﬁlaria Luer & R. Escobar, M. marthae Luer & Escobar, M. saltatrix Rchb.f.
y M. ventricularia Rchb.f., todas con sépalos profundamente unidos –del ingles
connate– en un tubo sepalino largo, pero
con las porciones libres de los sépalos
filiformes.

Hábitat: La única planta conocida de
esta especie fue encontrada creciendo como terrestre en una zona parcialmente sombreada, dentro de un bosque
plantado de pino ciprés –Cupressus lusitanica Mill.– junto con Scaphosepalum
antenniferum Rolfe, Masdevallia amanda
Rchb.f., M. sanctae-rosae Kraenzl., M.
molossus Rchb.f., M. pygmaea Kraenzl. y
M. picturata Rchb.f.
Así como es usual que algunas especies
que son naturalmente epífitas, como
Masdevallia picturata, M. amanda y muchas otras pleurotálidas, sean encontradas creciendo como terrestres dentro de
bosques plantados de pino ciprés –SVU
observación personal– se presume que
esta especie es epífita como lo son las
otras especies de la subsección Saltatrices.

Una nueva combinación en
Algunos autores favorecen la circunscripción original de Masdevallia propuesta por
Luer (2000a, 2000b, 2001, 2002, 2003) en vez de reconocer los varios géneros referibles a Masdevallia (Dasltröm & Ruiz Pérez 2015). En este sentido, transferimos la
siguiente especie de Reichantha Luer a Masdevallia:
(C.M.Sm., Bogarín & Pupulin) Bogarín, comb. nov.
Bas.: Reichantha jorge-warneri C.M.Sm., Bogarín & Pupulin, Syst. Bot. 40(1): 83–84.
2015.
Agradecimientos: Queremos agradecer a Jáder Zapata por colectar y proveer el espécimen, y la información sobre el hábitat. A Luis F. Pérez, por el dibujo y la lámina
a color. Y a Alfonso Doucette, por su revisión crítica del manuscrito.
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Abstract: A new species of Masdevallia, M. jaderi, is described and illustrated from Colombia. The new species is similar to M. angulifera, from
which it is mainly distinguished by the incurved narrowly triangular free
portions of the sepals, more than twice longer than wide.
Keywords: Masdevallia, Pleurothallidinae, new species, central Andes.
Running Title: Vieira & Bogarin – A beautiful new Masdevallia.
Introduction: Masdevallia Ruiz & Pav. s.l.
includes more than 600 species ranging
from southern Mexico to southern Brazil
(Luer 1986; 2000a; 2000b; 2001; 2002;
2003). Together with Lepanthes Sw., Pleurothallis R.Br. and Stelis Sw., Masdevallia
is one of the most species rich genera
within Pleurothallidinae. Luer (2000)
treated Masdevallia into 10 subgenera, 13
sections and 13 subsections. Then, Luer
(2006) decided to split the genus in 15
genera in addition to the existing RodriOrquideología XXXIII - 1 / junio - 2016

goa Braas, Portillia Königer and Jostia
Luer, all referable to Masdevallia.
Masdevallia s.s. includes about 225 species classified in 9 sections (Thoerle
2007). Section Masdevallia includes M.
uniﬂora Ruiz & Pav. (the type species of
the genus) and contains 5 subsections.
Among them, subsection Saltatrices
(Rchb.f.) Luer, encompass about 26 species found exclusively in the Andes from
Venezuela to Peru (Luer 1986, Luer 2002,

Thoerle 2007). The group is mainly characterized by the sepals deeply connate
into a long sepaline tube that is more or
less constricted above the middle or below the free segments and more or less
ventricose below the constriction (Luer
1986; Gerritsen & Parsons 2005).
Phylogenetic studies by Abele (2008)
show that section Masdevallia is supported by molecular and morphological data,
however, the recognition of its five sub-

sections Caudatae H.J.Veitch, Coccinea
H.J.Veitch, Masdevallia, Oscillantes Luer
and Saltatrices is not supported. Masdevallia s.l. is represented in Colombia by
182 species, of which 99 are endemic.
The genus is among the orchid genera
with the highest species diversity in the
country (Betancur et. al. 2015). Here we
describe a new species of Masdevallia
section Masdevallia allied to the species
of subsection Saltatrices from Colombia:

S.Vieira-Uribe & Bogarín, Orquideología XXXIII(1):16. 2016.
Type: COLOMBIA. Department of Antioquia, municipality of San Pedro de Los
Milagros, Mexican white cedar (Cupressus lusitanica) plantation around Riogrande II dam, 2400 m. Nov. 24 2012.
Collected by Nora Londoño, Jáder Zapata and Jorge Jaramillo. S. Vieira 0021 (holotype: JAUM!). (Figs. 1, 2).
Diagnostic characters: This species is
most similar to Masdevallia angulifera
but it can be easily recognized by the incurved narrowly triangular free portions
of the sepals, more than twice longer
than wide.
Description. – Plant terrestrial (likely epiphytic), caespitose, erect, up to 11 cm tall.
Roots white, glabrous, flexuous, to 1 mm
in diameter. Ramicauls erect, up to 16 x
1 mm, enclosed by 2-3 ribbed, papyraceous tubular sheaths up to 2.0 cm long.
Leaves bright green, erect, coriaceous,
elliptical-obovate, obtuse, emarginate
with a short apiculus, 5.0-9.0 cm long including the petiole, 0.9-1.4 cm wide, the
base gradually narrowed into the petiole
ca. 1.7-2.9 cm long. Inflorescence single
flowered, to 9.5 cm long. Peduncle erect
to suberect, green, up to 8.0 cm long,
with two tubular bracts, one at the base
and the other below the middle. Floral
bract tubular, 10 mm long. Pedicel 12
mm long. Ovary light green, 1.0 cm long,
with 6 straight ribs, smooth. Flowers light yellow, suffused with red at the sepaline tube and along the veins, petals
white, spotted with red around the red
longitudinal callus, suffused with orange

along the labellar margin, lip light orange spotted with red, light yellow at the
apex, column white. Dorsal sepal oblong,
shortly to cellular pubescent within above the middle, 4.0 x 0.8 cm, connate to
the lateral sepals for about 2 cm to create a cylindrical, ventricose, sepaline tube,
constricted above the middle, the free
portion narrowly triangular, acute, 1.9 x
0.8 cm. Lateral sepals oblong, shortly
to cellular pubescent within above the
middle, 4 cm long, connate for about 2
cm into a longitudinally concave lamina
1.5 cm wide unexpanded, the free portions narrowly triangular, incurved, acute, subfalcate, 2.0 x 0.8 cm. Petals oblong,
glabrous, 6.1 x 2.1 mm, the apex obtuse,
with a longitudinal depression extending from the base, continuing along the
midline and ending with the emarginate
apex, the labellar margin with a longitudinal callus. Lip hinged beneath to the
column foot, oblong-ensiform, cellular
pubescent, 6.3 x 1.4 mm, with a shallow
depression near the base. Column semiterete, 5.0 x 1.2 mm, the apex erose. Foot
2.4 mm long, with an incurved extension. Stigma ventral. Pollinia two, ovoid.
Anther cap cucullate, apical.
Eponymy: We name this species after its
discoverer, Jáder Zapata, from Belmira,
Antioquia.
Discussion: Masdevallia jaderi is most
similar to Masdevallia angulifera Rchb.f.
but it is easily recognized by the incurved narrowly triangular to acuminate
free portions of the sepals (vs. triangu• 21 •

lar, subacute to obtuse), more than twice
longer than wide (vs. as long as wide).
Other related species are M. ﬁlaria Luer
& R. Escobar, M. marthae Luer & Escobar, M. saltatrix Rchb.f. and M. ventricularia Rchb.f. all having the sepals deeply
connate into a long sepaline tube but
with filiform free portions of sepals.
Habitat: The only known plant of this
species was found growing terrestrially in
a partially shaded place inside a Mexican
white cedar (Cupressus lusitanica Mill.)
plantation together with Scaphosepalum

antenniferum Rolfe, Masdevallia amanda
Rchb.f., M. sanctae-rosae Kraenzl., M.
molossus Rchb.f., M. pygmaea Kraenzl.
and M. picturata Rchb.f.
As it is common for some naturally epiphytic species like Masdevallia picturata,
M. amanda and several pleurothallids to
grow terrestrially inside Mexican white
cedar plantations (SVU personal observation), it is presumed that this species
is an epiphytic as are the other species of
subsection Saltatrices.

A new combination in
Some authors favor the original circumscription of Masdevallia proposed by
Luer (2000a, 2000b, 2001, 2002, 2003)
instead of the recognition of the several

XXXIII(1):18 2016.

genera referable to Masdevallia (Dasltröm & Ruiz Pérez 2015). In this sense,
we transfer the following species of Reichantha Luer to Masdevallia:

(C.M.Sm., Bogarín & Pupulin) Bogarín, Orquideología

Bas.: Reichantha jorge-warneri C.M.Sm., Bogarín & Pupulin, Syst. Bot. 40(1): 83–84.
2015.
Acknowledgements: We wish to thank Jáder Zapata for collecting and providing the
specimen and habitat information, Luis F. Pérez for the line drawing and color plate
and Alfonso Doucette for his critic revision of the manuscript.
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y Otto August Buchtien

Fig. 1. Sigmatostalix buchtienii Kraenzl.
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M.W.Chase & N.H.Williams, Orchids (AOS) 77(12):

Sin: Sigmatostalix buchtienii Kraenzlin, Repertorium Specierun Novarum
Regni Vegetabilis 25: 24 – 25.1928
Resumen: Un recuento sobre la historia taxonómica de Oncidium (Sigmatostalix) buchtienii y la biografía de su descubridor, Otto August Buchtien.
Palabras clave: Buchtien, Oncidium buchtienioides, Sigmatostalix buchtienii

El género Sigmatostalix Rchb. f. fue descrito por Heinrich Gustav Reichenbach
en 1852 en “Botanische Zeitung”. “Sigmatostalix” se forma a partir de dos palabras griegas: “sigma” para en forma de
S, y “stalix” por estaca y se refiere a la forma de la columna. Como tipo del género Reichenbach especificó la Specklinia
graminea Poepp. & Endl. que había sido
descrita en 1835 por Eduard Friedrich
Poeppig y Stephan Ladislaus Endlicher
en “Nova Genera ac Species Plantarum
Quas In regno Chilensi Peruviano et in
Terra Amazónica, annis 1827 - 1832”. Hoy
Sigmatostalix incluye cerca de 55 especies y, mediante el uso de datos moleculares, se reconoce como perteneciente
a Oncidium Sw. Algunas especies de Sigmatostalix tienen flores muy hermosas y
pequeñas, las inflorescencias a menudo
con el aspecto de una fila de aves que se
posan sobre un alambre.
Sigmatostalix buchtienii Kraenzl. fue
descrita por Friedrich Wilhelm Ludwig
Kraenzlin en 1928 en “Feddes RepertoFig. 1. Flor de Sigmatostalix buchtienii Kraenzl.
Flower of Sigmatostalix buchtienii Kraenzl.

rium” a partir de una planta recolectada
en la región de Mapiri, Bolivia, por Otto
August Buchtien. Kraenzlin recibió de
Buchtien una colección de 80 especies y
reconoció 20 de ellas como nuevas para
la ciencia y escribió que - al igual que
Reichenbach - dejaría Pleurothallis y Stelis para un tratamiento posterior. Buchtien había recolectado la planta (no.516)
cerca de San Carlos, Bolivia, a unos 850
m de altitud en febrero de 1927. Hasta
ahora no he podido averiguar si el espécimen tipo existe todavía en algún lugar - no se encuentra entre el material
de Kraenzlin en Hamburgo, pero Kraenzlin escribió que tenía un dibujo de la
especie hecho por F.C. Lehmann “Unter
meinen Zeichnungen befinden sich vier
mit grosser Sorgfalt hergestellte Abbildungen von Sigmatostalix-Arten von
F.C.Lehmanns Hand, unter diesen die
wohl einzig existierende bbildungen dieser Art” (entre mis dibujos tengo cuatro
de especies de Sigmatostalix, producidos
con el mayor cuidado por F.C. Lehmann,
uno de ellos probablemente el único
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Fig. 2. Dibujo de Sigmatostalix buchtienii Kraenzl. de Icones Plantarum Tropicarum, ser.2, 1989, t.171.
Drawing of Sigmatostalix buchtienii Kraenzl. from Icones Plantarum Tropicarum, ser.2, 1989, t.171.
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Fig. 3. Flores de Sigmatostalix buchtienii Kraenzl.
Flowers of Sigmatostalix buchtienii Kraenzl.

existente de esta especie), por lo tanto,
la suposición es que no había ni hay un
espécimen de herbario de estas plantas.
Se han publicado dos dibujos de Sigmatostalix buchtienii, ambos en la segunda
serie de “Icones Plantarum Tropicarum”,
el primero (t.171) por C. Inchaustigui de
una planta recolectada en el departamento de Huánuco, Perú, por E. Jara en
enero de 1988; el otro (t.373) por Roberto Vásquez de una planta que recogió
en enero de 1979 en el departamento de
Cochabamba, Bolivia. Dos imágenes a
color fueron publicadas por D. Mulder y
T. Mulder-Roelfsma en 1990 en “Orchids
travel by the air”, una de ellas la forma
de color normal, la otra una casi blanca.
En 2006 Agnieszka Romowicz y Dariusz
L.Szlachetko describieron en el “Polish
Botanical Journal” el género Vitekorchis
Romowicz & Szlach. y recombinaron Oncidium buchtienii Schltr. hacia Vitekorchis
buchtienii (Schltr.) Romowics & Sclac..
Oncidium buchtienii no tiene nada que
ver con Sigmatostalix buchtienii, pero
cuando en 2008 los miembros del géOrquideología XXXIII - 1 / junio - 2016

Fig. 4. Retrato de Otto August Buchtien.
Portrait of Otto August Buchtien.
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Fig. 5. Disección de la flor de Sigmatostalix buchtienii Kraenzl. por K.Senghas.
Flower dissection of Sigmatostalix buchtienii Kraenzl. by K.Senghas.

nero Sigmatostalix fueron trasladados al
género Oncidium, se vio que el epíteto
(nombre de la especie) buchtienii ya estaba ocupado. Así pues, Mark W.Chase,
Norris H.Williams, Kurt M.Neubig y W.
Mark Whitten tuvieron que seleccionar
un nuevo epíteto y decidieron que Sigmatostalix buchtienii debia convertirse en
Oncidium buchtienoides. La transferencia
de Sigmatostalix a Oncidium se basó en
datos moleculares (análisis de ADN) y
fue publicada en “Orchids”, el boletín de
la American Orchid Society en 2008.
Otto August Buchtien
Nació en 1859 en Rostock, Alemania.
Estudió en Rostock y consiguió su doctorado en 1887, su tesis fue “Entwicklungsgeschichte des Prothalliums von
Euquisetum” (Historia de la evolución
del prothallium de Equisetum), publicado en 1887 en “Bibliotheca Botanica”.
En 1893 viajó como profesor a Chile. En

1906 fue invitado por el gobierno de Bolivia a La Paz para organizar el Museo
Nacional y desde 1907 hasta 1923 fue
contratado como director del Museo
Nacional. Sin embargo, debido a los
problemas económicos, el gobierno suspendió el contrato de Buchtien y cuando
éste finalmente salió de Bolivia en 1936,
llevó sus colecciones de plantas con él
y las vendió al herbario de la Institución
Smithsonian en Washington (EE.UU.).
Su cuaderno de campo se encuentra hoy
en la biblioteca del Jardín Botánico de
Nueva York. Buchtien murió en 1946 en
Hagen, Westfalia, Alemania.
En sus años como director del museo en
La Paz, Buchtien viajó a través de Bolivia,
Perú y el norte de la Patagonia recolectando plantas. En 1918 estuvo colectando en el área de Cusco en Perú, más tarde, alrededor de 1924, se fue en un viaje
de recolección a los Yungas, una región
• 27 •

Fig. 6. Dibujo de Sigmatostalix buchtienii Kraenzl. de Icones Plantarum Tropicarum, ser.2, 1989, t.373.
Drawing of Sigmatostalix buchtienii Kraenzl. from Icones Plantarum Tropicarum, ser.2, 1989, t.373.

montañosa al noreste de La Paz sobre la
cordillera oriental.
Él viajó con Albert Spear Hitchcock, botánico y especialista en gramíneas del
Orquideología XXXIII - 1 / junio - 2016

Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos. La primera colección
conocida de plantas bolivianas de Buchtien data de 1906, y Rudolf Schlechter en
Berlín trabajó con las orquídeas de esa

En 1922 Schlechter recibió otra gran
colección con el material que Buchtien
había reunido durante los años de la
guerra; Schlechter publicó entonces un
trabajo sobre esta colección posterior,
que consta de 115 especies en 38 géneros
y que incluye 68 nuevas especies bajo el
título “Orchidaceae Buchtienianae” en
1929, cuatro años después de la muerte
de Schlecther en noviembre de 1925.

Las colecciones de Buchtien se encuentran distribuidas en muchos herbarios,
con la parte principal en Washington;
5.790 artículos están en el herbario del
Jardín Botánico de Hamburgo, Alemania, de los cuales unos 3.400 fueron enviados por el hijo de Buchtien en 1946;
otras partes grandes están en el herbario AMES y en Buenos Aires (BAF). Se
conocen sólo unas pocas publicaciones
de Buchtien, entre ellas “Contribuciones
a la Flora de Bolivia” que data de 1910,
donde enumera tan sólo 11 especies en
9 géneros, todas nominadas por Kraenzlin.
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primera gran colección (2.000 en total)
en 1911 y publicó la nueva especie en el
volumen 12 de la “Feddes Repertorium”.

Notes on
Sigmatostalix buchtieni
and Otto August Buchtien

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

Lindleyana: 22 (2008)

M.W.Chase & N.H.Williams, Orchids (AOS) 77(12):

Syn: Sigmatostalix buchtienii Kraenzlin, Repertorium Specierun Novarum
Regni Vegetabilis 25: 24 – 25.1928.
Abstract: The taxonomic history of Oncidium (Sigmatostalix) buchtienii
and the biography of its discoverer Otto August Buchtien are given.
Keywords: Buchtien, Oncidium buchtienioides, Sigmatostalix buchtienii.

The genus Sigmatostalix Rchb. f. was described by Heinrich Gustav Reichenbach
in 1852 in “Botanische Zeitung”; “Sigmatostalix” is formed from two Greek words
“sigma” for s-shaped and “stalix” for
stake and refers to the shape of the column. As type of the genus Reichenbach
specified Specklinia graminea Poepp.
& Endl. which had been described in
1835 by Eduard Friedrich Poeppig and
Stephan Ladislaus Endlicher in “Nova
Genera ac Species Plantarum quas in
regno Chilensi Peruviano et in Terra Amazonica, annis 1827 – 1832”. Today Sigmatostalix includes about 55 species and
by use of molecular data, is accepted as
Orquideología XXXIII - 1 / junio - 2016

belonging to Oncidium Sw.. Some Sigmatostalix species have very beautiful, small
flowers, the inflorescences often looking
like a row of birds sitting on a wire.
Sigmatostalix buchtienii Kraenzl. was
described by Friedrich Wilhelm Ludwig
Kraenzlin in 1928 in “Feddes Repertorium” from a plant collected in the region
of Mapiri, Bolivia by Otto August Buchtien. Kraenzlin received a collection of 80
species from Buchtien recognising 20 of
them as being new and wrote that– like
Reichenbach - he would leave Pleurothallis and Stelis for later treatment. Buchtien
had collected the plant (no.516) near San

Carlos, Bolivia, at about 850 m altitude
in February 1927. So far I have not been
able to find out whether the type specimen still exists somewhere - it is not
among Kraenzlin’s material in Hamburg
but Kraenzlin wrote that he had a drawing of the species from F. C. Lehmann:
“Unter meinen Zeichnungen befinden
sich vier mit grosser Sorgfalt hergestellte
Abbildungen von Sigmatostalix-Arten
von F. C. Lehmanns Hand, unter diesen
die wohl einzig existierende Abbildungen dieser Art”, (in my drawings I have
four of Sigmatostalix species, produced
with utmost care by F. C. Lehmann,
one of them probably the only existing
one of this species) the supposition is
therefore that there was/is no herbarium specimen. Two drawings of Sigmatostalix buchtienii have been published,
both in the second series of “Icones
Plantarum Tropicarum”, the first (t.171)
by C. Inchaustigui from a plant collected
in the department of Húanuco, Perú, by
E. Jara in January 1988; the other (t.373)
by Roberto Vasquez from a plant he collected in January 1979 in the department
of Cochabamba, Bolivia. Two coloured
pictures were published by D. Mulder &
T. Mulder-Roelfsma in 1990 in “Orchids
travel by the air”, one being the normal
coloured form, the other an almost white
one.
In 2006 Agnieszka Romowicz and
Dariusz L. Szlachetko described in the
“Polish Botanical Journal” the genus
Vitekorchis Romowicz & Szlach. and recombined Oncidium buchtienii Schltr. to
Vitekorchis buchtienii (Schltr.) Romowicz
& Szlac.. Oncidium buchtienii has nothing to do with Sigmatostalix buchtienii,
but when in 2008 the members of the
genus Sigmatostalix were moved to the
genus Oncidium, it was seen that the
epithet (species name) buchtienii was already occupied so Mark W.Chase, Norris
H.Williams, Kurt M.Neubig and W.Mark
Whitten had to select a new epithet and
decided that Sigmatostalix buchtienii
should become Oncidium buchtienoides
M.W.Chase & N.H.Williams. The transfer
of Sigmatostalix to Oncidium was based
on molecular data (DNA analysis) and

was published in Orchids, the Bulletin of
the American Orchid Society in 2008.
Otto August Buchtien
Otto August Buchtien was born in 1859
in Rostock, Germany. He studied in Rostock and achieved his PhD in 1887, his
thesis was “Entwicklungsgeschichte des
Prothalliums von Euquisetum” (history of the evolution of the prothallium of
Equisetum), published in 1887 in “Bibliotheca Botanica”.
In 1893 he went as a teacher to Chile, in
1906 he was invited by the Bolivian government to La Paz to organize the National Museum and from 1907 to 1923
he was employed as the director of the
Museo Nacional in La Paz. However due
to economic problems, the government
suspended Buchtien’s contract and
when he finally left Bolivia in 1936, he
took his plant collections with him and
sold them to the herbarium of the Smithsonian Institution in Washington (USA).
His field notebook is today in the library
of the New York Botanical Garden. Buchtien finally died in 1946 in Hagen, Westphalia, Germany.
In his years as director of the museum
in La Paz, Buchtien travelled through Bolivia, Peru and the northern part of Patagonia collecting plants. In 1918 he collected in the area of Cusco in Peru, later,
around 1924, he went on a collecting trip
in the Yungas, a mountainous region
north-east of La Paz over the eastern
Cordillera.
He travelled with Albert Spear Hitchcok,
botanist and specialist in grasses of the
U.S.Department of Agriculture. Buchtien’s first known collection of Bolivian
plants had been made in 1906, and Rudolf Schlechter in Berlin had treated the
orchids from that first large collection
(2,000 in number) in 1911 by publishing
the new species in volume 12 of the “Feddes Repertorium”.
In 1922 Schlechter received another large
collection of material which Buchtien had
put together during the war years; a treat• 31 •

ment of this later collection by Schlechter which consisted of 115 species in 38
genera including 68 new species under
the title “Orchidaceae Buchtienianae” in
1929, four years after Schlechter´s death
in November 1925.
Buchtien’s collections are distributed
in many herbaria, with the main part in
Washington; 5,790 items are in the her-
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barium of the Botanical Garden Hamburg, Germany of which about 3,400
were sent by Buchtien’s son in 1946;
other large parts are in the AMES herbarium and in Buenos Aires (BAF).
Only a few publications by Buchtien are
known, one is “Contribuciones a la Flora de Bolivia” from 1910, where he listed only 11 species in 9 genera, all determined by Kraenzlin.
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Cambios nomenclaturales
en especies de Telipogon
(Orchidaceae)
de Ecuador y Bolivia

Fig. 1. Telipogon astroglossus.

Carlos Martel.
Instituto de Ecología Evolutiva y Genómica de la Conservación, Universidad
de Ulm, Helmholtzstraße 10-1 Containerstadt, D-89081 Ulm, Alemania.
carlos.martel-gora@uni-ulm.de

Resumen: Se analiza el estatus taxonómico de Telipogon amicorum y Stellilabium kukwae. El primero es designado como sinónimo de Telipogon
astroglossus y el último transferido formalmente al género Telipogon. Notas taxonómicas son provistas para ambos taxones.
Título corto: Cambios nomenclaturales en especies de Telipogon.
Introducción: Las especies del género
Stellilabium Schltr. fueron transferidas a
Telipogon Kunth con base en análisis moleculares (Williams et al 2005). Sin embargo, más tarde se describieron cuatro
nuevas especies de Stellilabium: Stellilabium amicorum Szlach. & Marg. (Szlachetko & Margońska 2006), Stellilabium
cuscoense Christenson & Repasky (Christenson & Repasky 2008), Stellilabium
kukwae Szlach. & Mytnik (Szlachetko &
Mytnik 2010), y Stellilabium auriculatum
Archila, Chiron & Szlach. (Archila et al
2015). Stellilabium amicorum y S. cuscoense fueron transferidas recientemente

a Telipogon como T. amicorum (Szlach. &
Marg.) J.M.H. Shaw y T. deuterocuscoensis J.M.H. Shaw, respectivamente (Shaw
2014). Mientras S. kukwae aun permanece en Stellilabrium y aparece registrada en la World Orchid Checklist con un
nombre sin lugar “unplaced name”; (Govaerts et al 2015);. Luego de un cuidadoso análisis de T. amicorum y S. kukwae
propongo que T. amicorum sea designado como un sinónimo de T. astroglossus
Rchb.f. y que S. kukwae sea transferido a
Telipogon. Se proveen notas taxonómicas
para ambos taxones.

Rchb.f., Xenia Orchid. 1: 16 (1854).
Tipo: Pérou [Peru]. [Amazonas: Prov. of
Chachapoyas.] Chachapoyas. Matthews,
s.n. (holotipo: G no visto, foto G).

Dipterostele tanii (Dodson) Garay & G.A.
Romero, Harvard Pap. Bot. 3: 58 (1998).

Sinónimos:

Telipogon tanii (Dodson) N.H. Williams
& Dressler, Lankesteriana 5: 171 (2005).

Trichoceros astroglossus (Rchb.f.) Lindl. ex
Benth. & Hook.f., Gen. Pl. 3: 588 (1883).

Stellilabium amicorum Szlach. & Marg.,
Die Orchidee 57: 322 (2006).

Stellilabium astroglossum (Rchb.f.) Schltr., Orchideen Beschreib. Kult. Zücht.:
530 (1914).

Telipogon amicorum (Szlach. & Marg.)
J.M.H. Shaw, Orchid Rev. 122: 78 (2014).

Stellilabium tanii Dodson, Icon. Pl. Trop.
1: t. 337 (1980).
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Las características usadas para apoyar la
designación de este taxón como nuevo
son cuestionables. Los caracteres claves
utilizados para distinguir especies de
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Fig. 2. A la izquierda, un espécimen de Telipogon astroglossus presentando una flor no resupinada de
Maquipucuna (Pichincha, Ecuador). Derecha, tipo de espécimen de Telipogon kukwae alojados a LPB.
Left, a specimen of Telipogon astroglossus presenting a non-resupinate flower from Maquipucuna
(Pichincha, Ecuador). Right, type specimen of Telipogon kukwae housed at LPB.

Telipogon son los asociados al callo y la
columna (Dodson & Escobar 1987), los
cuales interactúan directamente con el
polinizador; ellos son por tanto importantes en la taxonomía de Telipogon. Sin
embargo, la autopolinización puede ocurrir en especies miniatura de Telipogon y
por ello algunos caracteres (e.g. resupinación) no tendrían rol en el aislamiento
especifico de Telipogon (C. Martel pers.
obs.). Szlachetko & Margońska (2006)
sugieren que T. amicorum (como S. amicorum) es cercanamente relacionado
con S. tanii Dodson. Aunque Dodson reconoció informalmente que S. tanii es un
sinónimo de T. astroglossus Rchb.f. (como
S. astroglossus (Rchb.f.) Schltr., Dodson
2004), Szlachetko & Margońska (2006)
no hicieron referencia de esto. Szlachetko & Margońska (2006) señalaron que
T. amicorum es diferente de S. tanii por
la posición del labelo (resupinado en T.
amicorum versus no resupinado en S. tanii), el tamaño y la proporción relativa del
callo respecto al labelo (oblongo, muy
largo y fuertemente convexo en T. amicorum), y que las anteras son escondidas
por las setas de la columna (Szlachetko
& Margońska 2006). Sin embargo, no

hay mención en ninguna descripción
de T. astroglossus (ni de sus sinónimos)
de que éste presente flores resupinadas
(ver Reichenbach 1858, 1861, Schweinfurth 1961, Dodson 1980, Bennett & Christenson 1995). Especímenes con flores
resupinadas y no resupinadas se han observado en T. astroglossus (Fig. 2, ver Reichenbach 1858, Dodson 1980, Bennett &
Christenson 1995, C. Martel obs. pers.).
Por otro lado, al parecer las fotos de T.
astroglossum (como S. tanii) exhibidas
por Szlachetko y Margońska fueron rotadas, dando la apariencia de ser resupinadas (ver Figs. 5-6 en Szlachetko & Margońska 2006). La forma del callo en T.
astroglossus es ligeramente variable (ver
fotos y dibujos en Dodson 1980, 2004,
Bennett & Christenson 1995, Zelenko &
Bermudez 2009): este puede ser largo y
convexo en algunos individuos a lo largo
de su área de distribución. Si las anteras
son completamente cubiertas por los pelos de la columna o no, no sería de importancia para diferencias taxonómicas.
Por ello las ligeras diferencias señaladas
por Szlachetko & Margońska (2006) no
podrían justificar el establecimiento de
un nuevo taxón. Los dos únicos indivi• 35 •

duos conocidos de T. amicorum fueron
colectados en el sur de Loja, dentro de la
distribución conocida de T. astroglossus
(centro del Perú hasta el norte de Ecua-

dor). Shaw (2014) no señaló los motivos
de la transferencia de S. amicorum a Telipogon y únicamente registró la nueva
combinación sin mayor análisis.

(Szlach. & Mytnik) C. Martel, comb. nov. (Fig. 1)
Basiónimo: Stellilabium kukwae Szlach.
& Mytnik, Biodiv. Res. Conserv. 19: 8
(2010).
Tipo: Bolivia. La Paz, Departamento de
Coroico. 03 Agosto 2008, M. Kukwa s.n.
(holotipo: LPB no visto, LPB foto).
Szlachetko & Mytnik (2010) sugieren
que esta especie está cercanamente relacionada con Telipogon pampatamboensis
(Dodson & R. Vásquez) N.H. Williams &
Dressler (como Stellilabium pampatamboense Dodson & R. Vásquez) pero algunos caracteres morfológicos (morfología
del callo y la columna, pelos furculados
en la columna, y bordes de los pétalos y
labelo ciliados) sugerirían una más cercana relación con Telipogon nigropurpureus P. Ortiz de Colombia y lejano de T.
pampatamboensis. El espécimen tipo fue
inicialmente depositado en el herbario
de la Universidad de Gdansk (UGDA),
pero fue recientemente transferido al
herbario Nacional de Bolivia (LPB). Esta
especie es únicamente conocida de la
muestra y localidad tipo, Coroico, a ele-
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vaciones medias (1500 m) de los bosques montanos andinos
Nota adicional: la recientemente establecida S. auriculatum se asemeja mucho
a Telipogon boylei (J.T.Atwood) N.H.Williams & Dressler y un análisis cuidadoso es necesario antes de proponer alguna nueva clasificación taxonómica.
Agradecimientos: Delsy Trujillo y Martín
Timaná de la Flor, quienes proporcionaron comentarios útiles a las versiones
anteriores del manuscrito. Marta Kras y
Jutta Babczynski quienes nos proporcionaron amablemente una copia de la descripción original de S. amicorum. Günter
Gerlach e Iván Jiménez, respectivamente, compartieron imágenes de T. astroglossus y del ejemplar tipo de T. kukwae
depositados en LPB. al Servicio Alemán
de Intercambio Académico (DAAD) que
apoya los estudios de doctorado del autor en la Universidad de Ulm.
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Nomenclatural changes
in species of Telipogon
(Orchidaceae)
from Ecuador and Bolivia
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Institute of Evolutionary Ecology and Conservation Genomics, University of Ulm,
Helmholtzstraße 10-1 Containerstadt, D-89081 Ulm, Germany.
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Abstract: The taxonomic status of Telipogon amicorum and Stellilabium kukwae is
analyzed, and the former is designated as synonym of Telipogon astroglossus and the
latter formally transferred to Telipogon. Taxonomic notes are provided for both taxa.
Short Title: Nomenclatural changes in Telipogon species.

Introduction: The species of the genus
Stellilabium Schltr. were transferred to
Telipogon Kunth based on molecular
analysis (Williams et al 2005). However,
four new Stellilabium species were later
described: Stellilabium amicorum Szlach. & Marg. (Szlachetko & Margońska
2006), Stellilabium cuscoense Christenson & Repasky (Christenson & Repasky
2008), Stellilabium kukwae Szlach. &
Mytnik (Szlachetko & Mytnik 2010), and
Stellilabium auriculatum Archila, Chiron
& Szlach. (Archila et al 2015). Stellilabium
amicorum and S. cuscoense were recently

transferred to Telipogon as T. amicorum
(Szlach. & Marg.) J.M.H. Shaw and T.
deuterocuscoensis J.M.H. Shaw, respectively (Shaw 2014). Whereas S. kukwae
remains as belonging with Stellilabium
and it is recorded in the World Orchid
Checklist with an unplaced name (Govaerts et. al. 2015). After a careful analysis
of T. amicorum and S. kukwae I propose
to designate T. amicorum as a synonym
of T. astroglossus Rchb.f. and transfer S.
kukwae to Telipogon. Taxonomic notes
are provided for both taxa.

Rchb.f., Xenia Orchid. 1: 16 (1854).
Type: Pérou [Peru]. [Amazonas: Prov. of
Chachapoyas.] Chachapoyas. Matthews,
s.n. (holotype: G not seen, G photo).
Orquideología XXXIII - 1 / junio - 2016

Synonyms:
Trichoceros astroglossus (Rchb.f.) Lindl. ex
Benth. & Hook.f., Gen. Pl. 3: 588 (1883).

Stellilabium astroglossum (Rchb.f.) Schltr.,
Orchideen Beschreib. Kult. Zücht.: 530
(1914).
Stellilabium tanii Dodson, Icon. Pl. Trop.
1: t. 337 (1980).
Dipterostele tanii (Dodson) Garay & G.A.
Romero, Harvard Pap. Bot. 3: 58 (1998).
Telipogon tanii (Dodson) N.H. Williams
& Dressler, Lankesteriana 5: 171 (2005).
Stellilabium amicorum Szlach. & Marg.,
Die Orchidee 57: 322 (2006).
Telipogon amicorum (Szlach. & Marg.)
J.M.H. Shaw, Orchid Rev. 122: 78 (2014).
The characters used to support the designation of this taxon as new are questionable. The key characters to distinguish
Telipogon species are those associated to
the callus and column (Dodson & Escobar 1987), which interact directly with the
pollinator; they are therefore important
in Telipogon taxonomy. However, spontaneous self-pollination may occur in some
miniature Telipogon species and, therefore, some characters (e.g. resupination)
may not play a role in Telipogon species
isolation (C. Martel pers. obs.). Szlachetko & Margońska (2006) suggested that
T. amicorum (as S. amicorum) is closely
related to S. tanii Dodson. Although Dodson informally recognized that S. tanii is
a synonym of T. astroglossus Rchb.f. (as
S. astroglossum (Rchb.f.) Schltr., Dodson
2004), there was no reference of that by
Szlachetko and Margońska (2006). Szlachetko and Margońska (2006) pointed
out that T. amicorum is different from
S. tanii by the position of the lip (resu-

pinate in T. amicorum versus non-resupinate in S. tanii), the size and relative
proportion of the callus respect to the
lip (oblong, very large and strongly convex in T. amicorum), and that the anther
is hidden by the hairs of the setose column (Szlachetko & Margońska 2006).
However, there is not any description of
T. astroglossus (neither for its synonyms)
that it presents resupinate flowers (see
Reichenbach 1858, 1861, Schweinfurth
1961, Dodson 1980, Bennett & Christenson 1995). Specimens with resupinate
or non-resupinate flowers have been observed in T. astroglossus (Fig. 1, see Reichenbach 1858, Dodson 1980, Bennett &
Christenson 1995, C. Martel pers. obs.).
Furthermore, it seems that the pictures
of T. astroglossum (as S. tanii) showed by
Szlachetko and Margoska were rotated,
giving the appearance of being resupinate (see Figs. 5-6 in Szlachetko & Margońska 2006). The form of the callus in T.
astroglossus is slightly variable (see pictures and drawings in Dodson 1980, 2004,
Bennett & Christenson 1995, Zelenko
& Bermudez 2009): it can be large and
convex in some individuals along its distributional range. If the anther is hidden
completely by the hairs or not, it would
not be matter of taxonomic difference.
Therefore, the differences pointed out
by Szlachetko & Margońska (2006) may
not justify the establishment of a new taxon. The only two known specimens of T.
amicorum were collected in the South of
Loja, within the known distribution of T.
astroglossus (central Peru to north Ecuador). The taxon was recently transferred
to Telipogon by Shaw (2014); however,
this author did not explain the reasons
of the transfer and just gave a new combination for it.

(Szlach. & Mytnik) C. Martel, Orquideología XXXIII(1):36. (Fig.1)
Basionym: Stellilabium kukwae Szlach.
& Mytnik, Biodiv. Res. Conserv. 19: 8
(2010).
Type: Bolivia. La Paz, Department of
Coroico. 03 August 2008, M. Kukwa s.n.
(holotype: LPB not seen, LPB photo).

Szlachetko & Mytnik (2010) suggested
that this species is closely related to Telipogon pampatamboensis (Dodson & R.
Vásquez) N.H. Williams & Dressler (as
Stellilabium pampatamboense Dodson
& R. Vásquez) but some morphological
ch a ra c te rs (c o lu m n a n d c a llu s m o r• 39 •

p h o l ogy, furculate hairs on the column,
and ciliate margins in petals and lip)
may suggest a closer relationship with
Telipogon nigropurpureus P. Ortiz from
Colombia and far from T. pampatamboensis. The type specimen was initially
housed at Gdansk University Herbarium
(UGDA), but it was recently transferred
to the National herbarium of Bolivia
(LPB). This species is only known from
the type collection and type locality,
Coroico, at mid elevations (1500 m) of
the Andean cloud forest.
Additional note: the recently established
S. auriculatum highly resembles Telipogon boylei (J.T.Atwood) N.H.Williams &
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Dressler and a careful analysis is needed
before proposing any new taxonomic
classification.
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Cómo Cultivar el género
Fig. 1.

Anguloa

Roberto De Angulo B.
Arquitecto Universidad Piloto de Colombia. Bogotá. Cultivador de orquídeas.
rodab@hotmail.com

Historia
Este género fue descubierto en 1794 en
Perú. Fue nombrado por los botánicos
españoles Hipólito Ruiz López y José Antonio Pavón, en honor a don Francisco
De Angulo, estudioso de la flora del Perú
y Director General de Minas a finales del
siglo XVIII.
La descripción iba acompañada de un
fino grabado de Anguloa uniﬂora, obra de
Félix Prieto. El nombre especifico, Anguloa uniﬂora, fue publicado en 1798, pero
las acuarelas originales, minuciosamente elaboradas por los pintores de la expedición, Isidro Gálvez y Francisco Pulgar,
permanecieron inéditas hasta finales del
siglo XX.

Anguloa virginalis
Anguloa brevilabris
Híbridos naturales considerados
especies:
Anguloa x rolfei(A. cliftonii x A. brevilabris)
Anguloa x ruckeri
(A. clowesii x A. hohenlohii)
Anguloa x acostae
(A. eburnea x A. hohenlohii)
Anguloa x speciosa
(A. virginalis x A. tognettiae).

Clasificación
FAMILIA ......................ORCHIDEACEAE
SUBFAMILIA...............VANDOIDEAE
TRIBU ..........................MAXILLARIEAE
SUBTRIBU ..................LYCASTINAE
Especies
El género Anguloa consta de nueve especies distintivas y cuatro híbridos naturales. Provienen de América Latina,
principalmente de la región andina de
Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y
Bolivia.
Anguloa cliftonii
Anguloa clowesii
Anguloa dubia
Anguloa eburnea
Anguloa hohenlohii
Anguloa tognettiae
Anguloa uniﬂora
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Fig. 2. Anguloa virginalis.

Fig. 3. Anguloa brevilabris.
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NOTA: El color del nombre de cada una de las especies obedece al color de la
flor, según la catalogación del Dr. Oakeley.
Distribución en Colombia
Anguloa brevilabris: Cundinamarca.
Anguloa cliftonii: Antioquia, Chocó (?),
Valle y Risaralda.
Anguloa clowesii: Antioquia, Norte de
Santander, Santander, Quindío, Cauca,
Putumayo y Tolima.
Anguloa dubia: Cauca (?) y Huila (?) (Macizo Colombiano).
Anguloa eburnea: Putumayo y Quindío.
Anguloa hohenlohii: Norte de Santander y
frontera con el Ecuador.
Anguloa virginalis: Cauca, Nariño (?), Valle y Norte de Santander.
Anguloa tognettiae: frontera con Venezuela y Ecuador
Anguloa x ruckeri: Norte de Santander.
Anguloa x acostae: Magdalena – Sierra
Nevada de Santa Marta.
Anguloa x rolfei: frontera con Venezuela.
Anguloa x speciosa: Norte de Santander y
frontera con el Ecuador.
La planta
El género se caracteriza por tener grandes pseudobulbos –hasta de 24 cm de
alto– ovoideos hasta ovoideo-cónicos,

Fig. 4. Anguloa clowesii.
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cubiertos de vainas alternas, con pocas
hojas anchas y plicadas –2 a 4–, alargadas, hasta de 1.30 metros de largo y con
dos o más espinas en la parte superior.
Inflorescencia
Los pseudobulbos pierden las hojas
cuando los retoños empiezan a nacer
cada año, y permanecen sin hojas de ahí
en adelante, en un periodo de reposo o
estado de latencia que dura aproximadamente tres meses. Transcurrido este
tiempo, la planta inicia su periodo de
floración: muestra los nuevos renuevos
y las inflorescencias, que pueden tardar
más o menos unos 75 días en madurar.
Las inflorescencias son unifloras, no
resupinadas, y se producen en escapos
verticales nacidos de la base del pseudobulbo del año anterior. Las flores son
globosas, grandes y vistosas. Se clasifican en tres colores básicos: blancas,
amarillas y rojas. La Anguloa virginalis,
cuyo color es rosado, está considerada
en el grupo de las blancas. Las Anguloas
blancas producen hasta seis escapos
florales en cada pseudobulbo, aunque
en mi experiencia personal las Anguloas
virginalis pueden sobrepasar más de 10
inflorescencias en un pseudobulbo, y las
Anguloas eburneas hasta siete inflorescencias por pseudobulbo. Por su parte,
las Anguloas amarillas y rojas desarrollan
hasta doce o más escapos florales en
cada pseudobulbo.
Cada escapo suele llevar una flor, pero a
veces se presenta con dos flores. Esto se
interpreta como una cualidad positiva y
significa que se ha cultivado bien la planta. Los sépalos son cóncavos y los pétalos son semejantes a los sépalos, aun-

Fig. 5. Angulocaste Arquimedes.

que un poco más pequeños. El labelo
es trilobulado, con el lóbulo central más
pequeño que los laterales, articulado al
pie de la columna y muy móvil. La columna es gruesa, con un pie prominente
en la base. Se presentan cuatro polinios
cartilaginosos, aplanados, con un estípite linear.
Nombres comunes
Pocas orquídeas tienen un nombre común de uso general; las Anguloas, en
cambio, cuentan con varios. Los cinco
pétalos le dan a la flor una forma más o
menos de copa –globosa–, lo que le vale
el nombre de ‘Orquídea Tulipán’. También, como el labelo se presenta vertical,
arrimado contra la columna y articulado
a la base, al posarse el polinizador se
altera el centro de gravedad de la flor,
de tal manera que este se inclina hacia
delante, produciendo el mecimiento del
labelo. Eso les ha dado a las Anguloas,
especialmente a la Anguloa clowesii, el
nombre común de ‘Cuna de Venus’.
A la Anguloa uniﬂora se le llama también
‘Flor del Espíritu Santo’.

Fig. 6. Anguloa eburnea.
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dos sentidos. En períodos muy largos,
de mucho calor, se recomienda aumentarles la humedad ambiental o regarlas
con más frecuencia.

Fig. 7. Anguloa ruckerii.

Fragancia
Las flores despiden una fragancia potente, que asociamos a olores medicinales.
El olfato nuestro la relaciona con el eucalipto –eucaliptol–, la naftalina y la esencia de gualteria –salicilato metílico–.
Cultivo
El hábitat natural las Anguloas está entre
los 1200 y 2300 msnm. Crecen terrestres, en bosques húmedos, ligeramente
sombreados, en suelo rico en humus,
con moho de hojarasca y musgo, y donde la temperatura fluctúa entre 12° C, en
la noche, y 25° C durante el día. Sin embargo, pueden resistir tres o cuatro grados de desviación en cualquiera de los
Fig. 8. Anguloa dubia.

Como viven cerca del Ecuador, reciben buena luz todo el año –sombra
máxima del 20%–. En sombra excesiva,
las hojas de la planta crecen en posición
oblicua, e incluso horizontal. Las hojas
siempre indicarán si la planta está recibiendo suficiente luz: si se extienden horizontalmente, hay muy poca. Si crecen
verticales, las condiciones son óptimas.
Sin embargo, cuando reciben mucha luz,
las hojas pasan a ser de color verde pálido. También debe tenerse en cuenta una
muy buena ventilación.
Medio de siembra
Como su hábitat natural es sobre
todo rastrero, y prosperan sobre
un compost de hojarasca en descomposición, lo más recomendable es preparar
un medio de siembra así:
-

Una porción de corteza de pino pátula y carbón vegetal –mezcla de
50% de cada uno–

-

Una porción de tierra de capote, que
es la hojarasca en descomposición.

-

Una porción de ‘palo’ podrido.

Estos materiales se mezclan en proporción 1:1:1, y además debe agregarse 1/3
de arena gruesa. Mezclar todo muy bien,
y proceder a sembrar.
Materas
Recomendable materas de barro o de
plástico. En el caso de las materas de
barro, ojalá sean tipo batea, para que su
profundidad no sea mayor a un tercio del
diámetro de la boca. Además se recomienda que tenga orificios laterales para
lograr buen drenaje y buena ventilación.
También que no esté esmaltada.
Por su parte, las materas de plástico se recomienda usarlas mientras las plantas cre-

cen y se desarrollan. Luego se recomienda
pasarlas a las bateas o materas de barro.
Riego
En épocas de sequía las plantas
deben mantenerse bien regadas
y bien alimentadas –con un fertilizante
adecuado– para que los nuevos pseudobulbos alcance su pleno desarrollo.
Cuando maduran, se riega solo si los
pseudobulbos dan muestra de marchitamiento o deshidratación, con el objeto
de estimular la producción de flores. Es
bueno volver a regar con buena frecuencia y aplicar fertilizantes cuando el retoño empieza a nacer. Las flores brotarán
poco después.
Fertilización
Es recomendable aplicar abonos foliares semanalmente como
COSMOCEL 20-30-10, y reforzar con
OSMOCOTE 18-6-12 en aplicaciones semestrales. Este último es recomendable
aplicarlo después de que la planta pierde
la inflorescencia, porque es el momento
cuando los renuevos ya han mostrado
sus nuevas raíces.
Resiembra
Se recomienda realizarla después de la
florescencia, y cuando las flores ya han
muerto y los renuevos empiezan a mostrar raíces. Es importante quitar las raíces que están muertas.

Fig. 9. Eulaema marcii - Polinizador de Anguloa
clowesii.

Partición
Se recomienda realizar la partición con
un mínimo de tres pseudobulbos.
Polinización
El polinizador natural de este género es
una gran abeja macho –abeja euglossine–
que, al salir de la flor, arrastra el polen
consigo entre al labelo y la columna.
Cápsula
A partir del momento en que se realiza
la polinización de la flor, el tiempo esti-

Fig. 10. Anguloa uniﬂora.
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Fig. 11. Anguloa eburnea.

Fig. 12. Anguloa cliftonii ´San Isidro´.

mado de maduración del ovario es de 12
meses.
Plagas y enfermedades
Las plagas y enfermedades no son
muy frecuentes cuando las plantas
de las Anguloas se mantienen saludables. Se recomienda fertilizar y cambiar
el medio de siembra por lo menos cada
dos años.

-

Epidemiología: Phytophtora sp. es un
hongo que puede permanecer en el
sustrato de las Anguloas como saprófito o descomponedor de materia orgánica. Cuando el pH del suelo
aumenta de 5 a 6.8, sus esporas se
activan y penetran por heridas que
posea la planta.

-

Control: cuando se presentan estos
síntomas se debe cambiar de inmediato el sustrato, y luego desinfectar
la herramienta y la matera. Posteriormente se debe sembrar la planta con el cuello de los pseudobulbos cubierto superficialmente con
el medio de cultivo, y evitar riego y
humedad excesivos. Evite las fertilizaciones con excesos de nitrógeno,
pues predisponen a las plantas para
el ataque de este patógeno.

Enfermedades de los pseudobulbos
- Patógeno: Phytophtora sp.
-

Síntomas y daño: es un hongo que
puede atacar las raíces y pseudobulbos. Ocasiona pudriciones y luego
exudados gomosos. En muchos casos produce la pérdida total de las
plantas.

En general se controla con aplicaciones
periódicas del fungicida Aliette, a razón
de un gramo por litro de agua. Aspersar y
humedecer el sustrato provoca una protección sistémica contra este patógeno.
Pudrición de los escapos florales
- Patógeno: Pseudomonas sp.
-

Fig. 13. Anguloa cliftonii.
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Síntomas y daño: la pudrición prematura de los botones florales, posiblemente se debe a la acumulación
de humedad, que propicia el ataque
de la bacteria Pseudomona sp. y se
manifiesta con una pudrición húmeda.

-

Epidemiología: esta bacteria se desarrolla en los escapos florales jóvenes, durante las épocas lluviosas o
cuando las plantas están demasiado
húmedas. La presencia de ácaros
disemina fácilmente el patógeno de
una planta a otra, por lo que se deben fumigar con un acaricida.

-

Control: para minimizar este posible ataque, se debe evitar regar con
agua, en cuanto sea posible, el cuello del pseudobulbo donde están localizados los primordios de escapos
florales.

Manchas en las hojas
- Patógeno: Pseudomonas sp.
-

Síntomas y daño: esta bacteria Gram
Negativa, ataca principalmente las
hojas cuando están completamente
desarrolladas. Causan unas manchas húmedas que precipitan su caída y ocasionan la neoformación de
bulbos más pequeños. Además de la
aparición de las manchas cafés y húmedas, el daño se puede observar a
simple vista cuando se pone la parte
afectada de la hoja a contraluz y se
observa un halo amarillento alrededor de la mancha.

-

Epidemiología: esta bacteria se desarrolla en épocas lluviosas, o cuando
las plantas se mantienen demasiado
húmedas. La presencia de ácaros
disemina fácilmente el patógeno de
una planta a otra, por lo que se deben fumigar con un acaricida.

-

Control: esta bacteria, por pertenecer al género de las Gram Negativas, se controla con antibióticos
semisintéticos del grupo de los aminoglucósidos, como la Amikasina, a
razón de 2cc por litro de agua. Debe
asperjarse foliarmente en las horas
tempranas de la mañana.

También se recomienda aplicaciones
preventivas humedeciendo el sustrato
y el sistema radicular con la dilución de
una bacteria antagónica, que controla
biológicamente esta pseudomona llamada Bacillus subtillis, a razón de 2 cc
disueltos en un litro de agua.
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Fig. 1. Cattleya violacea Viena

Fertilización

Orquídeas

César Fernández.
Ingeniero Agrónomo. Cultivador de orquídeas.
Cafb24@gmail.com

No existe una regla general para realizar
un programa de abono en orquídeas, ya
que las exigencias varían para cada género y especie. Lo que sí está claro es
que debemos, al menos, darle una simulación del hábitat a cada caso. En su
ambiente natural, las orquídeas toman
los nutrientes del medio por arrastre
del viento, humedad, descomposición
de hojas, o por medio de minerales que
transporta el agua lluvia. También podemos mejorar la nutrición, uno de los
factores que más se deben considerar
cuando cultivamos orquídeas.
Existen varios conceptos que debemos
tener claros en lo que a fertilización se
refiere:
1.

Fertilización química: a base de nitrógeno, fósforo, potasio y microelementos –fracción inorgánica–.

2. Fertilización orgánica: humus, materia orgánica y, recientemente, algas
marinas llamadas Kelp
3.

Enmiendas: fitohormonas y aminoácidos.

Para saber cuán importante es la nutrición en las orquídeas, es necesario conocer el efecto de cada elemento, su modo
de acción, y cómo actúan de forma concatenada.
Fertilización química.
Es la más utilizada y con ella se provee
a la planta de los elementos mayores y
menores que requiere para realizar sus
procesos fitoquímicos.
Los llamados macronutrientes son nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K).

El nitrógeno (N) interviene directamente en el crecimiento, y es el mayor aportante de proteínas, hormonas, clorofila,
vitaminas y enzimas esenciales para
la vida de la planta. Todo esto son factores determinantes en el desarrollo de
las hojas y el tallo. Demasiado nitrógeno
puede demorar o prevenir la floración,
mientras que deficiencias pueden causar
clorosis, caída de las hojas y reducir la
tasa de crecimiento.
El fosforo (P) es necesario para el crecimiento y el desarrollo de las células.
Además, interviene en la fotosíntesis,
formación de proteínas y en todo lo que
tenga que ver con el metabolismo de la
planta. Obviamente, es esencial en el
proceso de floración.
El potasio (K) es importante para la formación de azúcares, almidón, carbohidratos, y en la síntesis de la división
celular que prepara a la planta para su
proceso más importante, que es la floración. También ayuda al control de absorción y pérdida de agua, así que le da a la
planta mayor vigor y dureza al tejido.
Por su parte, los micronutrientes son:
Magnesio (Mg): este elemento es vital
porque es un componente estructural
de la molécula de clorofila, de modo que
resulta determinante para que las enzimas produzcan carbohidratos, azúcares,
y grasas. El magnesio es altamente susceptible a los rayos ultra violeta, y por
eso las plantas expuestas al sol directo
corren el riesgo de desarrollar la enfermedad conocida como ‘quemadura por
sol’.
Azufre (S): es nada menos que el componente estructural de los aminoácidos,
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vitaminas y proteínas, y es muy importante para la producción de clorofila.
Calcio (Ca): así como el azufre es estructural enzimático, el calcio es funcional y
es parte de la pared celular. Ayuda al control hídrico de las células y, por lo tanto,
forma parte del crecimiento y división
celular. Algunas orquídeas requieren de
este elemento para la asimilación de nitrógeno y otros minerales. El calcio, una
vez que se deposita en el tejido, se fija y
por eso debe ser administrado con regularidad –de ahí que los cultivadores profesionales de Hawaii lo incluyan en su
programa de fertilización, como se verá
más adelante–. La deficiencia de calcio
puede desencadenar un retraso del crecimiento, distorsión en los nuevos brotes, manchas negras sobre las hojas,
o que los márgenes de estas se tornen
amarillos. Para el cultivo de Paphiopedilum es muy importante incluir calcio en
el plan de fertilización, por cuanto varios
estudios han determinado su eficacia.
Hierro (Fe): es esencial en las funciones
enzimáticas y en la síntesis de la clorofila. Juega un papel muy importante en
el crecimiento y actividad de los tejidos
jóvenes. La deficiencia de hierro se manifiesta en hojas jóvenes que presentan
color amarillento en las venas. Es muy
importante saber que el hierro inhibe la
formación de fenoles, que son tóxicos
para las raíces de las plantas.
Manganeso (Mn): elemento fundamental en la actividad enzimática que conlleva a la fotosíntesis, respiración y metabolismo del nitrógeno. Su deficiencia
se muestra en hojas jóvenes con venas
verdes, parecidas a la falta del hierro.
También, manchas oscuras pueden manifestarse cerca de las venas. En casos
extremos, las partes ligeramente verdes
se tornan casi blancas y puede ocurrir
abscisión foliar.
Boro (B): interviene en la formación de
la pared celular, en la integridad de la
membrana dentro de las células, en la
absorción de calcio, y puede ayudar en
la transferencia de azúcares nutritivos
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entre las partes de las plantas. El boro
afecta una variedad de funciones dentro
de las que se incluye la floración, viabilidad de las políneas, desarrollo de las
semillas, división celular, balance hídrico y movimiento de reguladores de crecimiento –fitohormonas–. El boro tiene
el mismo problema del calcio, es decir,
se fija en la planta y por lo tanto debe
proveerse con frecuencia. Su deficiencia
conduce a crecimiento irregular, con láminas foliares muy finas, curvas y frágiles.
Zinc (Zn): es un componente de enzimas o es una ayuda importante en el
funcionamiento de ellas. En especial actúa como coadyuvante en la formación
de auxinas –fitohormonas–. También es
importante en la biosíntesis de carbohidratos y proteínas. Los síntomas de deficiencia se manifiestan en hojas moteadas con áreas cloróticas.
Cobre (Cu): se concentra en las raíces y
juega un papel importante en el metabolismo. Es un componente de algunas
enzimas y forma parte de las que utilizan
carbohidratos y proteínas. Su deficiencia
puede generar muerte de los ápices en
los nuevos crecimientos.
Molibdeno (Mo): es un componente estructural de las enzimas que reduce los
nitratos a amonio. Sin molibdeno, la
síntesis de proteína se bloquea, el crecimiento de la planta cesa y las semillas
no se forman por completo. Los síntomas visuales se manifiestan como hojas
verde pálido con bordes laminados
En razón de lo visto, existen elementos
que tienen acción estructural y funcional
dentro de la planta.
Para quienes llevan un cultivo tecnificado, esta información es determinante y
se debe complementar con análisis frecuentes de tejidos. Se recomienda seguir
la siguiente tabla que, aunque poca literatura muestra, representa los patrones
en nutrición recomedables:

Elementos
Nitrógeno

Estructural

Funcional

XX

Fósforo (P)

XX

Potasio (K)

XX

Azufre (S)

XX

Magnesio (Mg)

XX

Calcio (Ca)

XX

XX

Hierro (Fe)

XX

Manganeso (Mn)

XX

Boro (B)

XX

Zinc (Zn)

XX

Cobre (Cu)

XX

Molibdeno (Mo)

XX

Fig. 2. Deficiencia de Nitrógeno
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Fig. 3. Deficiencia de Potasio

Fig. 4. Deficiencia de Magnesio.

Fig. 5. Toxicidad crónica por sales.

Para Cymbidium y Phalaenopsis, los valores óptimos de elementos son:

Nitrógeno (N) 50 ppm

Nitrógeno (N): 100 ppm –partes por millón–

Fósforo (P2O5) 50 ppm
Potasio (K2O) 50 ppm

Fósforo (P2O5): 50-60 ppm

Magnesio (Mg) 50 ppm

Potasio (K2O): 50-100 ppm

pH óptimo en el sustrato: 6-6,5

Calcio (Ca): 2500- 3000 ppm

Otros aspectos que deben tomarse en
cuenta, y que pueden alterar la eficiencia de la fertilización, suceden cuando el
medio utilizado se envejece. Podemos
citar:

Magnesio (Mg): 25 ppm
Rangos para Cattleya:
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1.

Incremento de la acidez debido a:
- Descomposición de la materia
orgánica que produce dióxido de
carbono, el cual es convertido
en ácido carbónico mediante la
combinación con agua en el medio.
- Lixiviación de sales que incluyen
calcio y magnesio.
- La calidad del fertilizante es muy
importante no solo por su asimilación, sino por los posibles
residuos ácidos o alcalinos que
a veces se constituyen en peligro
tóxico para las orquídeas.

2. Incremento de ataque por hongos
dentro del pote o sustrato: con el
tiempo se convierte en un ambiente
más nocivo para ataque de enfermedades. Los hongos prosperan muy
bien en condiciones ácidas.
3.

Cambios en la disponibilidad de elementos, por cuanto se ven afectados
por las variaciones de pH.

Al establecer un plan de fertilización debemos tener en cuenta todos estos factores. Recuerde que las plantas no hablan, pero se expresan.
¿Cuándo, cómo fertilizar?
No existe una regla rígida para realizar
la fertilización química. Sin embargo, sí
está claro que para las orquídeas, al igual
que otros seres vivos, su salud depende
en buena medida de la nutrición provista.
Premisa: las orquídeas, desde el punto
vista fisiológico, son plantas CAM (Metabolismo Ácido de las Crasuláceas) porque el CO2 –energía– es almacenado en
la célula durante la noche en forma de
ácido málico, mientras que las C3 y C4 lo
hacen durante el día. Por ser de una tasa
fotosintética baja, sus estomas permanecen cerradas durante el día para evitar
pérdidas de agua.

Todo eso nos sirve de guía. Como se trata de una familia cuya mayoría de procesos fitoquímicos ocurren durante la
noche, la fertilización eficiente debe realizarse en la tarde, y así proveer sustrato
a esos ciclos vitales de nutrición.
La fertilización química eficiente debe
ejecutarse sola, sin mezclas de otros
agroquímicos –fungicidas, insecticidas,
etc.– porque pueden producir reacciones de pH en la solución. Los fertilizantes a base de quelatos podrían verse afectados en su efectividad, y es ahí
donde el cultivador empieza a juzgar un
producto. Tengan, por norma, que no
hay productos malos sino mal aplicados.
Otra premisa es la calidad del agua para
la mezcla. Como se citó anteriormente,
los elementos que las orquídeas utilizan
en sus ciclos vitales dependen del pH,
así que la calidad del agua es determinante. Si el pH está entre 6,5 y 7 resulta
perfecto. Muchos cultivadores profesionales utilizan pequeñas plantas de ósmosis reversa en las mezclas para lograr
mejores resultados en su fertilización.
Con estos dispositivos todos los iones y
cationes son retenidos y el producto final es agua de alta pureza.
También el uso de equipos de inyección
–sea que se empleen dirigidos o autopropulsados– han sido herramientas
que han mejorado significativamente la
nutrición en orquídeas. Por su parte, en
días con muy poco sol, la fertilización
debe ser reducida e incrementar los planes fitosanitarios.
Nuevas generaciones de fertilizantes
usados en orquídeas:
- Los hidrosolubles: están perfectamente
confeccionados para nuestras orquídeas
porque tienen formulaciones específicas
para todas las fases de la planta, con balance de microelementos para un crecimiento óptimo, y completamente disponible para la planta. La mayoría de estos
fertilizantes tienen la particularidad de
estar libres de exceso de sales e impurezas que puedan afectar las raíces y el
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follaje. Además presentan baja conductividad eléctrica. Puede emplearse de dos
maneras: vía foliar, o aplicado al sistema
radical. La experiencia muestra que la
más eficiente es la última, porque la raíz
es el órgano especializado en absorción.
En orquídeas, gracias al velamen y a la

capacidad de producir fotosíntesis, este
órgano es muy evolucionado.
Suele utilizarse el término ppm (partes por millón), que refiere a una parte
de elemento en un millón de partes de
agua. Debemos familiarizarnos con él.

Para determinar ppm se utiliza la siguiente fórmula:
onzas de fertilizante x grado de fertilizante x 75 = ppm
galones de agua
Utilicemos un ejemplo para ilustrar:
Determinar las ppm de N que contiene la fórmula 20-20-20, en una solución que
contiene 1 onza de este producto en 100 galones de agua.
1 (onza de fertilizante) x 20 (grado del fertilizante) x 75 = 15 ppm contenidas en 100 galones
100 galones
Ahora, si se recomienda en orquídeas 100 ppm de 20-20-20, la fórmula será así:
100 ppm/15: 6,66 onzas de 20-20-20 en 100 galones de agua.
1 onza sólida: 28,35 gramos.
La nueva tendencia lleva a estos cálculos sencillos, pero poco conocidos por
los aficionados a las orquídeas, y a veces
quedamos sin saber cuánto fertilizante aplicar. Sin embargo, para facilitar el
asunto, se anexa una tabla práctica de
conversión.
Tenga presente que las orquídeas requieren menos fertilizante que la mayoría de
las otras plantas. Suministrar cantidad
extra puede traer toxicidad, y esto obliga
a lavar profusamente con agua de riego.
Plantas con poca sustancia en las flores
son más sensibles a toxicidad por sales.
Ejemplo de ellas son: Cattleya lueddemanniana, Cattleya quadricolor, Cattleya
warscewiczii y Cattleya mendelii. Todas
ellas muestran una sintomatología muy
parecida a virus tipo mosaico en las flores, situación por la que los aficionados
las descartan.
Estudios conclusivos muestran que un
pH 6 a 6.5 resulta óptimo para siembra
de cattleyas en sustratos. De ese modo
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desarrollan un excelente sistema radical.
La acidez se incrementa después de un
año, situación que conlleva negativamente en la disponibilidad de nutrientes
y ataque de hongos. El patrón de riego
tiene un efecto definitivo sobre todo este
proceso, contribuye en la descomposición del sustrato y, por consiguiente,
inhibe la población bacteriana. Un aspecto que hemos observado cuando la
concentración de sales es alta, es que las
frutas no llegan a su madurez fisiológica.
Del mismo modo, sustratos como troncos de árboles, corteza o corcho tienden
a almacenar menos sales en el tiempo.
Si tenemos en cuenta que su frecuencia riego es menor, es coadyuvante para
lavarlas.
De vez en cuando se riega solamente con
agua pura para eliminar posible exceso
de sales en los medios de sus plantas.
Aspectos que destacan: la fertilización
basada en estas formulas N-P-K, aunque
no se menciona, posee microelementos.
También, muy importante, el uso del cal-

cio, imprescindible en las Orchidaceas.
Estos fertilizantes siempre tendrán conductividad eléctrica baja, lo que ocasiona que la deposición de sales sea más
baja. Las ppm son siempre referidas al
elemento N, por ser el más inestable.
Las formulas más empleadas para orquídeas son:

20-20-20 Propósito general: es la más
popular en orquídeas
30-10-10 Especial para orquídeas en crecimiento
10-30-20 Inductor de floración
Todas con microelementos quelatados

20-10-20 Propósito general: alto contenido de nitratos, que es la forma rápida de
aprovechamiento de nitrógeno

Para quienes no poseen equipo de inyectores, un óptimo plan de acuerdo a la experiencia sería:
Semana

Producto

Dosis-4 litros

Primera

20-20-20

Superthrive® 2,5 gr.

Segunda

10-30-20

2,5 gr.

Tercera

20-20-20 y Nitrato
de Calcio

2,5 gr.

Cuarta

Agua abundante

0,5 cc.

Observaciones
Dos veces por
semana
Dos veces por
semana

3 gr.

Dos veces por
semana
Lavar con abundante agua

Fuente: propia.

En plantas pequeñas, el uso de fertilizantes altos en nitrógeno, como el 30-10-10
con Superthrive®, es de gran ayuda. Se
recomienda alternarlo con una formula
rica en fósforo (9-45-15) para darle mayor desarrollo a las plántulas en la mitad
de la dosis recomendada. Es importante
aclarar que ningún fertilizante químico
sirve para el enraizamiento. Este proceso es inducido por fitohormonas conocidas como auxinas.
Se ha comprobado que la adición de metanol resulta excelente en el proceso de
nutrición vegetal en dosis de 20 cc por
galón de agua.

Fertilizantes de Liberación Controlada
- Fertilizantes de liberación controlada
(time release fertilizer): son de última
generación y vienen encapsulados en un
polímero que contiene N, P, K y microelementos. Están recubiertos de una resina
orgánica de mayor o menor espesor, según el tiempo de liberación. Su acción
depende de la humedad y temperatura
del suelo. El agua penetra en el polímero
y diluye los nutrientes, que son liberados
debido a la presión osmótica dentro del
polímero. La temperatura controla este
proceso, de modo que la fertilización es
constante durante el tiempo indicado
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por el fabricante. Con el paso del tiempo
este polímero, por ser biodegradable, se
rompe sin efectos negativos al ambiente.
La calidad del agua, las sales en el suelo, la lluvia o la actividad microbiana no
ejercen ninguna influencia en la liberación de los nutrientes. Solo la temperatura que debe estar en promedio a 21º C
Según el grado de liberación existen cinco tipos de fertilizantes de liberación
controlada:

compuestos poseen aminoácidos o vitaminas que mejoran el metabolismo en
las orquídeas. Por lo tanto, una combinación entre la fracción inorgánica y orgánica favorecen la nutrición de nuestras
plantas. En el cuadro de arriba se incluye
uno de los productos más populares a
nivel mundial, el Superthrive®, dentro
de un programa estándar de fertilización.

De 3-4 meses

En este artículo se citan los productos
que se han generalizado a nivel mundial
como elementos complementarios a la
nutrición vegetal:

De 5-6 meses

1.

De 8-9 meses
De 12-14 meses
De 16-18 meses
Dosis: en orquídeas en potes o materos,
usar 5-7 gramos. En cymbidium se recomienda fertilizante de 9 meses.
Es necesario tener precaución en la aplicación de estos fertilizantes, porque
cualquier grano que quede en la lámina
foliar puede causar quemadura con daños irreversibles. Por eso hay que aplicarlo de manera dirigida al sustrato, de
tal manera que entre en contacto con
la humedad. Los cultivadores de orquídeas han ingeniado distintas formas de
dispensar el fertilizante de liberación
controlada usando telas como el Tul o
dispensadores que ya existen en el mercado. Todos son útiles, porque evitan
la pérdida de producto cuando se está
regando. Fertilizante de gran utilidad
para aquellas personas que carecen de
tiempo para realizar esta labor con los
hidrosolubles.
- Fertilización orgánica y enmiendas: la
materia orgánica es insustituible, y en
las orquídeas ocurre igual. Por eso, muchas empresas formulan fertilizantes
que combinan la fracción inorgánica con
elementos orgánicos como humus, algas marinas o melaza. Muchos de estos
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Superthrive®: complejo de hormonas, vitaminas, ingredientes reservados y, recientemente, algas marinas
–Kelp–.

2. Algas Marinas –Kelp–: las orquídeas
son muy sensibles a la fertilización y
crecen mejor cuando la nutrición es
ligera. Las Kelp son derivados de extractos de algas marinas y está disponible como harina, polvo o líquido. Provee hierro, zinc, cobre, boro
y manganeso e insignificante fuente
de nitrógeno, fósforo y potasio. Las
Kelp en harina son muy lentas en ser
disponibles por las plantas, mientras que en polvo son disponibles
inmediatamente.
Otro aspecto relevante que poseen
las Kelp es su intervención en el
metabolismo de las plantas, mejorándolo de manera significativa.
Recuerden que las Kelp son suplementos orgánicos, cuyas dosis pueden estar en torno a 10 cc por galón
de agua.
3.

HB-101: es un producto orgánico
derivado de mezcla de resinas de
cedro, pinos y árboles de ciprés.
Es manufacturado en Japón por YK
Flora. No es un fertilizante sino un
vitalizador o potencializador del crecimiento. Cuando se aplica solución
de HB101, sea al suelo o vía foliar,
la planta absorbe los nutrientes necesarios, los cuales se combian con

Fig. 6. Cattleya violacea.

el calcio y sodio ionizados, y son
absorbidos luego por la célula. Así
se fortalece, ya que el calcio provee
una fuerte consistencia y da a las
hojas mayor eficiencia fotosintética,
con hojas más verdes y fuertes. De
la misma manera, cuando se aplica
HB101 que contiene minerales ionizados, la actividad de microorganismos en el sustrato mejora y se
asegura un balance perfecto de nutrientes. El producto es totalmente
inocuo y no afecta el medio ambienOrquideología XXXIII - 1 / junio - 2016

te. Hace unos cuatro años presentaron un forma granular del producto.
Tal como iniciamos el tema, así lo cerramos: no existe una regla rígida para
fertilización. Pero lo expuesto representa una experiencia de campo y factores
independientemente sea su plan de fertilización, debe incluir calcio, magnesio
y enmiendas. También el control del pH
del sustrato y análisis de tejido. Lo demás, lo decide usted.

Tabla de proporción de inyección y concentraciones con fertilización constante de
Hidrosolubles
Fórmulas con 15% de N (15-16-16, 15-5-25, 15-0-15 etc.)
Cantidad de producto por galón de concentrado
Proporción de inyección

100 ppm N

150 ppm N

200 ppm N

1:300

202,5 gramos

303,75 gramos

405 gramos

1:200

135

202,5

270

1:150

101,25

151,88

202,5

1:128

86,4

129,6

172,8

1:100

67,5

101,25

135

1:50

33,75

50,65

67,5

1:30

20,25

30,38

40,5

1:24

16,13

24,08

32,4

Venturi 1:15

10,13

15,2

20,25

Fórmulas con 20% de N (20-20-20, 20-20-20 etc.)
Cantidad de producto por galón de concentrado
Proporción de inyección

100 ppm N

150 ppm N

200 ppm N

1:300

151,9 gramos

227,81 gramos

405 gramos

1:200

101,25

151,9

202,5

1:150

75,93

113,90

151,88

1:128

74,94

97,2

129,6

1:100

50,63

75,94

101,25

1:50

25,32

38

5,63

1:30

15,19

22,78

30,38

1:24

12,15

18,23

24,3

Venturi 1:15

7,6

11,4

15,19
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Fórmulas con 30% de N (30-10-10 etc.)
Cantidad de producto por galón de concentrado
Proporción de inyección

100 ppm N

150 ppm N

200 ppm N

1:300

101,25 gramos

151,9 gramos

405 gramos

1:200

67,5

101,25

98,85

1:150

50,63

75,94

101,25

1:128

43,2

97,2

129,6

1:100

33,75

75,94

101,25

1:50

25,32

38

5,63

1:30

16,9

22,78

30,38

1:24

8,06

18,23

24,3

Venturi 1:15

5,07

11,4

15,19

Fuente: Masterblend Int´l LLC.
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Dos especies

Gongora

de
que se confunden
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Fig. 1. Gongora garayana

Francisco Villegas V.
Ingeniero Forestal Universidad Nacional de Medellín. Cultivador de orquídeas.
orquifoll@une.net.co

Rice 2000.

W.M. Whitten & N.H. Williams 1991 y

R.

Estas dos especies, Gongora escobariana
y G. garayana, pertenecen al grupo de
G. portentosa Lind. & Reichb. Desde que
la primera fue clasificada ha existido un
margen amplio de confusión, debido a
la mezcla de elementos en las descripciones originales, que algunas veces
alcanza a otra especie más antigua, la
G. sanderiana Kraenzlin. Esta confusión
la clarifica Rudolph Jenny en el artículo
‘Gongora subgenus Portentosa, eine Neubeurteilung Die Orchidee 59. 136-157’.
También Rod Rice con el artículo ‘Gongora garayana Rice sp. nov. A new species
of the subgenus Portentosa from Colombia’. Oasis the jurnal Vol. 1 N.4 3-7. 2000.
Presentamos algunos elementos que
causan la confusión: Estas dos especies,
junto con la G. portentosa y con la G. sanderiana, cuyas flores son las más grandes y llamativas del género, son muy escasas en colecciones y en la naturaleza.
Esto dificultaba tener suficiente material
vivo para las comparaciones.
Para hacer las cosas más difíciles, las
dos especies que motivan este artículo
crecen en una región apartada del norte de Antioquia, relativamente poco extendidas. Muchas veces fueron traídas
por los colectores, desde mediados del
siglo 20, como si fueran una sola especie. Hasta ahora las dos especies crecen
endémicas en esta región y no existen
reportes de otro lugar donde se hayan
avistado.
Estas especies crecen en árboles medianos, no muy alejados de corrientes de
agua, y allí prosperan como epífitas en
la porción baja y media de los forofitos,

Fig. 2. Gongora escobariana.

rara vez se avistaron por encima de tres
metros del suelo. Sus raíces siempre están recubiertas de musgo, lo que da una
idea de las condiciones para su cultivo
–sustratos que retengan humedad–.
De acuerdo con información de avistamientos de los años 2010 a 2012, los lugares donde crece la G. garayana están
situados en la cuenca del río San Sereno,
en altitudes que van desde 1300 hasta
1600 msnm. Las plantas siempre son
epífitas y crecen cercanas a corrientes de
agua. Esto coincide con lo reportado por
Rodrigo Escobar para la especie G. esco• 63 •

Fig. 3. Gongora escobariana.

bariana, cuando aún la G. garayana no
había sido separada de G. escobariana.

Diferencias morfológicas entre las dos
especies.

En la misma región de Ituango, pero en
altitudes entre 1700 y 2000 msnm, se
reporta el crecimiento de G. escobariana.
Allí, al lado de corrientes de agua, esta
especie se avista esporádicamente en
poblaciones que a veces sólo la compone un individuo. En algunas ocasiones,
en el dosel más alto de estos bosques,
se avistaron plantas de Miltoniopsis vexillaria.

Las plantas de esta especie son grandes, hasta 70 cm de altura y amplitud
de la lámina foliar de 25 cm. Los seudobulbos son cortos, redondeados hasta
oblongos, unifoliados con hoja de pecíolo largo, que parece más a la de una
stanhopea, y recuerdan una raqueta de
bádminton. Los bordes de la hoja son ondulados y la planta crece lentamente. Las
inflorescencias son medianas a largas,
hasta 60 cm, y las flores individuales se
sitúan espaciadas en la parte distal de
la vara floral lateral pendular. Las flores
individuales, en número desde 4 hasta
20 - aunque usualmente hasta 12-, son
las más grandes del género: el tamaño
de la flor individual es de hasta 70 mm
de altura y 50 mm de envergadura. El
ovario es torcido y permite que la flor
mire hacia fuera. El color de las flores
es variable, desde blanco ocre tapizado
totalmente de puntos vino tinto suave,
hasta ocre-marrón. El labelo puede ser
desde blanco hasta amarillo, muchas veces manchado de líneas y manchas de
color marrón a vino tinto. La distribución
de este color en el labelo nunca es regular en la flor, y las flores en una misma

Sin embargo, todos estos bosques están
siendo afectados por la deforestación
acelerada del Parque Natural Nacional
Nudo del Paramillo, para instalación de
cultivos ilícitos y transformación en potreros, donde la protección solo la brinda documentación oficial pero que en la
práctica toda es frontera de colonización
y destrucción de hábitat, no es arriesgado decir que en pocos años los únicos
individuos existentes serán los conservados y reproducidos en condiciones ex
- situ.
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inflorescencia pueden ser de coloración
diferente. Algunas veces se presenta que
las manchas del labelo están solo en uno
de los lados.
El labelo es otra de las estructuras diferenciadoras: es grande y carnoso, el hipoquilo es muy ancho, hasta 15 mm y 10
mm de alto, casi circular en vista dorsal,
la superficie abaxial es ligeramente cóncava. El mesoquilo es oblicuo, con un
par de cuernos anteriores puntudos distalmente y cubren parcialmente su callo,
la superficie adaxial de esta estructura
con dos setas de 6 mm de largo. El epiquilo es alargado y filiforme, totalmente
recurvado. En el mesoquilo no hay ninguna sección plana. Ver dibujos.
Se trata de plantas con hojas medianas a
grandes, subsésiles, que se localizan en
número de dos o tres en la parte distal
de bulbos grandes piriformes. Las láminas foliares pueden medir hasta 50 cm
con peciolos cortos de 7 a 14 cm. Los
bordes de la hoja son planos y la planta
crece más rápido que la G. escobariana.

Las inflorescencias son largas, hasta 80
cm. Las flores individuales se sitúan muy
juntas, en las dos terceras partes distales de la vara floral pendular, en número
de 25 hasta 70 –aunque por lo regular
hasta 45–. El tamaño de la flor individual
es de hasta 50 mm de altura y 40 mm de
envergadura.
El color de las flores es menos variable
que en la G. escobariana. En general, los
pétalos y sépalo son de color blanco
marfil o amarillo sutil, con micro puntos
ocre-marrón. El labelo generalmente es
amarillo suave hasta intenso, sin manchas. Las inflorescencias son de color
uniforme.
El ovario es torcido y permite que la flor
mire hacia afuera. El labelo es levemente
más pequeño que el de G. escobariana.
También es carnoso. El hipoquilo es ancho, hasta 12mm y 6 mm de alto, casi
circular en vista dorsal. La superficie
abaxial es plana, no redondeada como
en G. escobariana. El mesoquilo es truncado. El epiquilo es alargado y filiforme,
pocas veces levemente recurvado. (Ver
dibujos)

Fig. 4. Diferencia de labelo entre:

Gongora escobariana

Gongora garayana
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Fig. 5. Gongora escobariana frontal.

Fig. 6. Gongora garayana frontal.

Fig. 8. Gongora garayana lateral.

Fig. 7. Gongora escobariana lateral.
Fig. 9. Otras

Gongora escobariana
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diferencias
Gongora garayana

Gongora escobariana

Gongora garayana
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ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDE
FGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJ
KLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMNOPQRS
TUVWXYZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
YZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABC
DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHI
JKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMNOPQRS
TUVWXYZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
YZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABC

Del latín y sus
TUVWXYZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
palabras

DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHI
JKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMN

OPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMNOPQRS

Una propuesta
YZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABC

de pronunciación
DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHI
JKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMN

Silvio Jaramillo A.
Licenciado en Filosofía de la Universidad de Antioquia y fue profesor por más de
35 años en distintas instituciones educativas tanto privadas como públicas, siendo
titular de la cátedra de latín en el convento de los Carmelitas en Villa de Leyva.

Por más de mil años, desde el océano
Atlántico hasta el mar Caspio, desde el Sahara hasta el Danubio, millones de personas usaron sus palabras
para negociar, orar, reñir, festejar y
amar.
Dicen que su nombre se debe a la región
central de Italia donde nació el Imperio Romano: el Lacio –Latium–. El latín
dio origen, entre otras, a lenguas como
el portugués, español, francés, italiano
y rumano, y permaneció en uso durante muchos siglos después de la caída
del Imperio Romano, pues continuó
hablándose en toda Europa como lingua franca durante la Edad Media y
la Edad Moderna, hasta llegar a la Edad
Contemporánea como idioma oficial de
la Ciudad del Vaticano, donde la Iglesia católica lo usa como lengua litúrgica oficial.
Hoy, el latín se emplea a nivel mundial
como una lengua que tiende puentes
comunes en la clasificación científica de
áreas como la biología, la geología y la
botánica. Es común encontrar dificultades en la pronunciación de los nombres científicos, que siempre están en
latín.

Por su recorrido, historia y alcances
geográficos es imposible pretender
que exista una forma “correcta” de
hablarlo. Puede haber múltiples formas
de pronunciar el latín, condicionadas
por la época –el siglo II a.c. o el Alto
Medioevo–, la región –la península
Itálica, Hispania o Britania–, el estrato
social –el latín del Senado o el de los
vendedores de la Subura– o si se trata de
un latín escrito u oral.
Ya que no existe registro sonoro de
ningún hablante de la época, las
discusiones entre filólogos, lingüístas
e historiadores nunca dejarán de ser
suposiciones bien intencionadas que
buscan crear una convención de uso.
De esta manera, las normas de
pronunciación que se ofrecen a
continuación están sustentadas en
la opinión de diversos expertos que
consideran la pronunciación italiana
como la más cercana a sus raíces
lingüísticas, pronunciación en muchos
casos común al latín eclesiástico que
dominó estas tierras desde la conquista,
heredera directa del latín vulgar o
coloquial, hablado por todos los estratos
de la población.

Pronunciación
C

La c delante de
como la
castellana.

Ejemplo
se pronuncia

En los demás casos, como k

caecilia
circa
coelum
confitemini

CC

Cuando se encuentra la doble c delante de ecce
se pronuncia
accípite

CH

Tiene sonido de k

cháritas
chare
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Pronunciación

Ejemplo

Delante de e, i tiene el sonido de una y suavizada.

genus

Delante de u se pronuncia siempre como en
español, cuando hay diéresis. Ej: vergüenza

sanguis

GN

Suena como la ñ en español

agnus
magnificat

H

Tiene el sonido de la k en el dativo mihi =
miki, y en el adverbio nihil = nikil con sus
compuestos nihilóminus = nikilóminus. En
los demás casos la h es muda.

J

Representa la
Suena como la

G

major
jesús
justitia

en español.

o

LL

Se pronuncia como dos L separadas.

nullus
tranquillitas

M

Al pronunciar la m hay que cuidar que NO dóminum (no Dóminun)
suene como n.
immémor (no inmémor)

PH

Tiene el mismo sonido que la f en español.

QU

Cuando va seguida de una vocal se pronuncia qui
siempre la u.
quotidie

SS

Igual que la

SC

Delante de
y de , tiene el mismo sonido descendo
que la
francesa.

T

Cuanto a la sílaba
vocal, suena como

missa [misa]
passer [páser]
esse [ése]

en español.

la precede y le sigue una etiam [étsiam]
.
gratia [grátsia]
collaudatio [col-laudatsio]

Si la precede una
o una
la
mismo sonido que en español.

tiene el quaestio [cuéstio]
mixtio [mixtio]

V

Se debe diferenciar de la acercando el labio
inferior al borde de los dientes.

X

Delante de vocal suena
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phase

.

conduxit
genuflexo

Pronunciación

Ejemplo

XC

Cuando preceden a las vocales e, i, suenan excelsis
la x como k y la c como la ch.
chelsis)
excipias

Z

Se pronuncia como la
una .

Ae
Oe

Se emiten en un solo sonido y se pronuncian mariae
e.
moestus

Au
Eu

Se pronuncian las dos vocales con su sonido autem
propio.
euge

suave dejándose oír zona
zizania

La a con la u siempre forma diptongo.
Qu
Gu

(No es-

laudamus
pauper

La u que sigue a la q o a la g siempre es so- quacumque
nora.
quaero
qui
pinguédinem
sanguis

Para los siguientes casos esta sería la pronunciación propuesta:
Bulbophyllum
Caucaeae
Chondoryncha
Chodroscaphe
Pleurothallis
Pleurotallidinae
Masdevallia Davisii
Cattleya trianae
Miltoniopsis roezli
Elleanthus
Houlletia
Lokhartia
Ophidium
Scelochilus
Stanhopea
Stelorynchus
Neomoorea
Chondroscaphe
*Se respeta la forma de pronunciación de la palabra raíz, en este caso Cauca
Lejos de pretender sentar cátedra al respecto, este artículo solo espera generar un
espacio de reflexión para crear una convención lingüística común en concordancia
con nuestra geografía y nuestra historia.
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Las reservas
privadas, una
esperanza para
las orquídeas, la
fauna y la flora
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Luis E. Mejía D.
orquideologia@sco.org.co

“Hemos confundido en un solo miedo,
al bosque y a la ﬁera que en él se esconde y así,
perdimos la simpatía por sus dones sin término.
Decididamente no supimos medir nuestra revancha.
Creímos a través de siglos, que no se puede explotar la tierra
sin destruir el bosque.”
Tomado de ‘La simpatía por el bosque y su evolución’.
Padre Enrique Pérez Arbeláez

Desde mi juventud, mi mayor disfrute
ha sido entrar en el bosque muy húmedo tropical. Siempre recuerdo la frase
que me dijo Alwyn Gentry, en la selva
chocoana, unos pocos días antes de su
accidentada muerte: “Ingresar al bosque
tropical es como entrar a una catedral”.
Toda mi vida he usado mi tiempo libre
para conocer los diferentes bosques tropicales y, a lo largo de todos estos años,
he visto con horror la velocidad con la
que desaparecen, consumidos por el
hombre.
Durante el pasado mes de enero viajé
por el sur de Colombia. Recorrí regiones
de los departamentos Huila y Putumayo,
y allí tuve una agradable sorpresa que
ayuda un poco a sobrellevar el dolor que
causa ver la pérdida de nuestras masas
boscosas: la aparición de reservas privadas, obra de campesinos y habitantes de
las regiones quienes, sin ayuda gubernamental y en contra de las malas actividades de los organismos oficiales, luchan
por conservar algunos bosques y hacer
de ellos su fuente de sustento por medio
del turismo de naturaleza.

Allí nos alojamos en el ecohotel El Encanto, una parcela de cultivo que conserva un pequeño tramo de bosque muy
intervenido, pero que sus propietarios se
han propuesto recuperar como reserva
privada, y trabajan arduamente para ello.
‘Toño’, cabeza de la familia y guía de naturaleza, tras conocer nuestros gustos
decidió llevarnos a la reserva La Rivera.
“Allí encontrarán aves y mamíferos, pero
en especial orquídeas y plantas epífitas”,
nos dijo. Escuchar esa terminología nos
advirtió que ya había un acercamiento a
la conservación.
Fig. 2. Epidendrum aff. schistochilum
en la orilla del río Aguas Claras.

Este viaje de tres aficionados a la naturaleza y la fotografía, empezó en el municipio de Palestina, en el Huila, luego de
dos largos días de viaje desde Medellín.
Fig. 1. Río Aguas Claras.
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Fig. 3. El Encanto reserva y ecohotel.

Para llegar a La Rivera recorrimos en
carro una hora larga de camino carreteable. Al final nos esperaba ansioso
Eduardo, el propietario de la reserva.
Ubicada en el corazón del llamado Macizo Colombiano, al sur de Colombia, a
una altura de 2300 metros, resultó ser
una agradable sorpresa: se trata de un
enorme bosque de niebla, en muy buen
estado de conservación. Aunque, como
a cualquier selva colombiana que esté
cerca a una vía, ya le han talado las maderas preciosas, las menos preciosas, y
aun aquellas que apenas alcanzan a ser
buenas. No obstante, permanecen allí,
erguidos, algunos robledales de árboles
centenarios y buena cantidad de árboles
de gran envergadura, que se salvaron
cuando Eduardo decidió abandonar su

trabajo como aserrador para dedicarse a
cuidar su bosque.
Iniciamos la caminada atravesando un
pequeño riachuelo que surte un cultivo
de truchas. Al ver esto sentí desilusión,
convencido de que lo que encontraríamos no sería de mayor importancia.
Pero avanzamos cuarenta metros por
el sendero hacia el bosque y, en un horcón de un viejo tronco, encontramos la
primera orquídea florecida: una Acronia
octavioi. Así que nos detuvimos para
hacer las fotografías: una de la planta
completa, otra de la flor, otra más del
hábitat.
Luego proseguimos unos cuantos metros. A la vera del camino, en un tronco

Fig. 4 y 5. Foto de la izquierda Tronco caído donde se ven cantidad de Pleurothallinaes.
Foto de la derecha Bosque a orillas del río con abundantes helechos Sarro Cyatha sp.

Orquideología XXXIII - 1 / junio - 2016

Conservación

caído, estaba Eduardo, guía y propietario.
– Aquí hay otro Pleurothallis de esos, y un
Stellis– nos dijo. Más adelante van a ver
unas Josefinas florecidas, pero Odontoglossum sí no florece en estos días.
Su comentario disparó mi curiosidad.
“¿Por qué sabes los nombres?”, le pregunté.
– Es que aquí estuvieron unos investigadores del Instituto Humboldt, y ellos me
los enseñaron. Aprendí con ellos a reconocer las orquídeas.
Para mí fue una voz de esperanza. Basta
que exista un pequeño apoyo o una ayuda mínima, para que el entusiasmo de
estos hombres se dispare. Solo esperan
que alguien les dé una mano para salir
adelante.

Fig. 6. Cyrtochilum ramosissimum.

Seguimos. Avanzábamos, a paso de fotógrafo, por un pequeño sendero. Las
hermosas características del bosque de
niebla se hacían evidentes. Era un bosque bien conservado, aún primario, aunque intervenido por madereros. Estaba

Fig. 7. Ubicación de las Reserva El Encanto y La Rivera en el departamento del Huila.
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compuesto por altos árboles que formaban un dosel muy denso; filtro importante para los rayos del sol, que además evita que la lluvia caiga de manera directa.
El sotobosque, bajo en altura, estaba lleno de musgos y pequeñas plantas. En el
piso había algunas rastreras, pero sobre
todo una gran capa de biomasa: hojas y
ramas invadidas por hongos y musgos
que participan del proceso de descomposición.

Fig. 8. Acronia octavioi creciendo en las zonas
bajas del sotobosque.

Fig. 9. Epidendrum aff. secundo.

Fig. 10. La humedad del ambiente hace que los
bosques de niebla sean ricos en hongos.
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La Rivera es una reserva particular, situada en el Macizo Colombiano a 2300
metros sobre el nivel del mar, que recibe
los vientos que vienen desde la Amazonía. Aquí, como en todo bosque de niebla, las plantas han evolucionado para
ser trampas de agua. Hojas y tallos están cubiertos de pequeños pelitos que
capturan las diminutas gotas de agua
que vienen con el viento y la neblina: la
lluvia horizontal, uno de los fenómenos
más hermosos de los bosques andinos.
En las epífitas es posible ver grandes y
delgadas raíces colgantes, que cumplen
la función de atrapar estas gotitas para
incorporarlas a su metabolismo. Por su
parte, las orquídeas que habitan estos
bosques tienen raíces delgadas, con un
velamen grueso. En el suelo, muchos
de los troncos y todas las piedras están
recubiertos de musgos y líquenes captadores de agua, que sirve de reserva en
épocas secas.
Proseguimos por el camino. El punto
de llegada era la pequeña ramada que,
en medio de la selva, hace las veces de
casa para Eduardo. La caminada normal
toma una hora, pero a nuestro paso de
observadores tardaría muchísimo más.
Solo habíamos avanzado unos trescientos metros dentro del bosque, cuando
la cantidad de orquídeas superó todo
lo esperado. Dominaban las Pleurothallinaes, Pleurothallis, Acronias, Lephantes,
Masdevallias, Stellis, algunas Oncidineas
–aunque sin florescencia– y unos cuantos Epidendrums. Había muchas otras,
que no lograba identificar sin su flor. En
el camino es común encontrar ramas y
troncos caídos donde abundan las orquídeas, muchas de ellas en proceso de

Conservación

deterioro. En una rama gruesa y caída,
prosperaba una enorme mata de Pleurothallis.
Una parte del camino exige descender
por un empinado sendero hacia un riachuelo. Allí un aire saturado de humedad al 100% humedece ropas y equipos,
pero como consecuencia abundan los
helechos sarro (Cyathea sp.) y las heliconias. En el bosque de niebla la interacción de musgos, líquenes y hongos en
un entorno cargado de humedad, facilita
la propagación exitosa de muchas especies de orquídeas, bromelias y muchas
plantas epífitas. Al subir de nuevo del cañón del riachuelo, encontramos que las
orquídeas son más abundantes: muchísimos Odontoglossum –aún sin flor– se
encontraban en las ramas altas de árboles enormes.
La llegada al claro del bosque donde está
la casa de nuestro guía se realiza por un
descenso en el camino. Allí aparecieron
orquídeas que requieren de mayor luz
que aquellas que prosperan dentro del
bosque. Epidendrums y, en el suelo, aunque no terrestre sino en el sustrato de
ramas y hojas caídas, una Miltoniopsis
vexillaria, que si bien es una planta común, la fuerte presión comercial sobre
ella ha llevado a que sea difícil verla en
su hábitat. El río Aguas Claras, que pasa
por el borde de la casa de Eduardo, genera un cambio en la topografía. Como
hay mucha más luz, pues el sol alcanza
a entrar por el lado del cañón, también
encontramos abundancia de bromelias
de muchas especies, de colores diversos
y exóticas formas.
Eduardo, el propietario de la reserva,
posee y protege alrededor de 250 hectáreas de bosque en diferente estado de
sucesión. Por supuesto, mientras más
alejado del camino carreteable, está menos deteriorado. En su casa hicimos una
parada para tomar un café a la orilla del
río Aguas Claras, y en ese descanso escuchamos las historias del jaguar que
suele venir hasta el lecho a pescar y es
fácil observarlo. También sobre las muchas orquídeas que Eduardo ha tratado

Fig. 11. Heliconia rostrata.

Fig. 12. Stellilabium andinum.

Fig. 13. La reserva es abundante en diversidad de
Bromelias.
• 77 •

Fig. 14. Lepanthes sp.

Fig. 15. Sobralia ﬁmbriata.

Fig. 16. Miltoniopsis vexillaria ´in situ´. Debido a la
conservación del bosque aún son abundantes.

Fig. 17. Prostechea vespa ´in situ´.

Fig. 18. El autor registrando las flora de la Rivera.
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Fig. 19. Stelis sp. Crece en zonas de mucho sol directo.

de recuperar de los árboles derribados
por aserradores y trae a su jardín, pero
se mueren. Durante el recorrido nos
habíamos dado a la tarea de recoger todas las plantas epífitas que estaban en
el suelo en troncos caídos y enseñarle la
costumbre de resembrarlas en el bosque
para evitar que mueran –aunque estas
plantas forman parte de la biomasa que
alimentará el suelo, en el caso de orquídeas, bromelias y heliconias, que son sometidas a saqueo, esta costumbre ayuda
a que no desaparezcan de su hábitat–.
Así que ahora, con las nuevas instrucciones, Eduardo las sembrará en la misma
reserva y cuidará de ellas. Muchas veces
nuestra ayuda puede ser tan sencilla
como orientar a quienes tienen nuestras
mismas vocaciones.
La esperanza es que amantes de la naturaleza visiten la reserva, paguen un
precio justo para entrar, y que además
Eduardo reciba los honorarios que le corresponden por su trabajo como guía de
naturaleza. Estos ingresos son su única
fuente de sustento, luego de que decidió
dejar de ser aserrador, conservar el bosque por amor, y ver en ello la posibilidad
de sostenerse a sí mismo.

Fig. 20. Pleurothallis dunstervillei.

Sin duda resulta fascinante que existan
personas que asuman el cuidado del
bosque por medio del recurso de crear
“Reservas de Sociedad Civil”, pero más
atractivo es ver las miles de orquídeas
que tienen su futuro asegurado, mientras existan personas como Eduardo y
su reserva La Rivera.

CRÉDITOS FOTOGRÁFICOS
Todas las figuras por Luis Eduardo Mejía D. a exepción de la Fig. 18, tomada por Esteban
Duperly P.
Orquideología XXXIII - 1 / junio - 2016

Comité Colombiano de

Eriopsis sceptrum
‘Emilia’

Cyrtochillum meirax
‘Diego’

Calidad (85) Plata
Manizales, 25 febrero 2015

Calidad (84) Plata
Manizales, 25 febrero 2015

Planta con 5 inflorescencias de 64 cm de longitud,
con 239 flores abiertas. Las flores miden 28 mm
de envergadura y 25 mm de altura, sépalo dorsal
9 mm de ancho y 18 mm de largo, pétalos 5 mm
de ancho y 15 mm de largo, labelo 11 mm ancho y
13 mm de largo.

Planta con 1 inflorescencia de 66 cm de longitud,
con 66 flores abiertas. Las flores miden 16 mm
de envergadura y 19 mm de altura, sépalo dorsal
2 mm de ancho y 8 mm de largo, pétalos 2 mm
de ancho y 6 mm de largo, labelo 9 mm ancho
y 7 mm de largo. Planta muy bien cultivada con
inflorescencia ramificada de flores espaciadas.

Propietario:
Arturo José Carrillo.
Asociación Bogotana de Orquideología.
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Propietario:
Diego Aristizábal.
Asociación Caldense de Orquideología.

O

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

Phragmipedium manzurii
‘Alberto’

Oncidium excavatum
‘La Tizona’

Calidad (83) Plata
Manizales, 25 febrero 2015

Cultivo (91) Oro
Popayán, 31 marzo 2015

Planta con 1 inflorescencia de 20 cm de longitud,
con 2 flores abiertas. Las flores miden 44 mm de
envergadura y 40 mm de altura, sépalo dorsal 14
mm de ancho y 21 mm de largo.

Planta con 9 inflorescencias de 68 cm de longitud en promedio y con 98 flores abiertas y 20 botones. Las flores miden: 20 mm de envergadura y
29 mm de altura, sépalo dorsal 6 mm de ancho y
9 mm de largo, pétalos 8 mm de ancho y 6 mm
de largo, labelo 14 mm ancho y 20 mm de largo.
Planta exhuberante de muy buen color, distribución de las inflorescencia uniforme, seudobulbos
grandes y bien desarrollados.

Propietario:
David Manzur.
Asociación Quindiana de Orquideología.

Propietario: Judith Estrada de Londoño.
Asociación Risaraldense de Orquideología.
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Stanhopea costaricensis ‘Romelia’
Calidad (83) Plata
Manizales, 25 febrero 2015
Planta con 1 inflorescencias de 36
cm de longitud, con 5 flores abiertas. Las flores miden 136 mm de
envergadura y 136 mm de altura,
sépalo dorsal 32 mm de ancho y
76 mm de largo, pétalos 20 mm
de ancho y 66 mm de largo, labelo
36 mm ancho y 72 mm de largo.
Propietario:
José Fernando Londoño
y María Isabel Arango.
Asociación Caldense
de Orquideología .

Lepanthopsis pristis ‘Colombo’
Recomendación de Jueces
Manizales, 25 febrero 2015
Planta con 52 inflorescencias
de 11 cm de longitud, con
aproximadamente 1.660 flores
abiertas. Las flores miden 1 mm
de envergadura y 8 mm de altura.
Planta con un grado de plenitud
en la floración de alto nivel, flores
en espigas axilares en mayor
cantidad que las hojas.
Propietario:
Colomborquídeas.
Sociedad Colombiana
de Orquideología.
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Catasetum x tapiriceps ‘Mario’
Calidad (79) Bronce
Manizales, 25 febrero 2015
Planta con 2 inflorescencias de
22 cm de longitud, con 8 flores
abiertas. Las flores miden 50 mm
de envergadura y 62 mm de altura,
sépalo dorsal 14 mm de ancho y
18 mm de largo, pétalos 19 mm
de ancho y 50 mm de largo, labelo
30 mm ancho y 37 mm de largo.
Flores de gran tamaño con color
normal para este híbrido natural,
inflorescencia corta con las flores
muy juntas.
Propietario:
Lelia García López.
Asociación Risaraldense
de Orquideología.

Houlletia lowiana ‘Maria Fernanda’
Calidad (89) Plata
Manizales, 25 febrero 2015
Planta con 4 inflorescencias con
3 flores abiertas y un botón. Las
flores miden 54 mm de envergadura y 62 mm de altura, sépalo
dorsal 20 mm de ancho y 34 mm
de largo, pétalos 21 mm de ancho
y 27 mm de largo, labelo 26 mm
ancho y 40 mm de largo.
Propietario:
Juan Manuel Palacio.
Asociación Caldense
de Orquideología.
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Trigonidium lankesteri ‘In memoriam Cilia Hurtado’
Calidad (89) Plata
Manizales, 25 febrero 2015
Planta con 14 inflorescencias de
10 cm de longitud, con 10 flores
abiertas. Las flores miden 60 mm
de envergadura y 56 mm de altura,
sépalo dorsal 25 mm de ancho y
62 mm de largo, pétalos 2 mm de
ancho y 26 mm de largo, labelo 3
mm ancho y 9 mm de largo. Planta de 18 cms de alto muy desarrollada con flores grandes. Planta de
18 cms de alto.
Propietario:
Gabriel Córdoba.
Asociación Vallecaucana
de Orquideología.

Cyrtochillum ioplocon ‘Lourdes Coromina’
Calidad (88) Plata
Manizales, 25 febrero 2015
Planta con 2 inflorescencias en
racimos trifurcados, de 23 cm de
longitud, con 286 flores abiertas.
Las flores miden 28 mm de envergadura y 31 mm de altura, sépalo
dorsal 7 mm de ancho y 14 mm de
largo, pétalos 7 mm de ancho y 12
mm de largo, labelo 6 mm ancho
y 4 mm de largo.
Propietario:
Lourdes Coromina.
Asociación Bogotana
de Orquideología.
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Phragmipedium x colombianum ‘Alberto’
Calidad (89) Plata
Manizales, 25 febrero 2015
Planta con 1 inflorescencia de 15
cm de longitud, con una flor abierta. La flor mide 50 mm de envergadura y 45 mm de altura, sépalo
dorsal 15 mm de ancho y 19 mm
de largo, pétalos 18 mm de ancho
y 21 mm de largo, labelo 18 mm
ancho y 23 mm de largo. Híbrido
natural entre Phragmipedium schlimii y manzurii.
Propietario:
David Manzur.
Asociación Quindiana
de Orquideología.

Polystachya foliosa ‘Eleonora’
Cultivo (80) Plata
Popayán, 31 marzo 2015
Planta con 25 inflorescencias de
35 cm de longitud con 200 flores
abiertas. Las flores miden 5 mm
de envergadura y 4 mm de altura.
Planta bien cultivada con inflorescencias muy parejas y armónicas.
Propietario:
Juan Bolaños.
Asociación Vallecaucana
de Orquideología.
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Epidendrum
summerhayessi ‘La Tizona’

Brassavola grandiflora
‘Valeria’

Cultivo (86) Plata
Popayán, 31 marzo 2015

Calidad (86) Plata
Popayán, 31 marzo 2015

Planta con 10 inflorescencias de 17 cm de longitud, con 60 flores abiertas. Las flores miden 18
mm de envergadura y 21 mm de altura, sépalo
dorsal 5 mm de ancho y 14 mm de largo, pétalos
5 mm de ancho y 11 mm de largo, labelo 18 mm
ancho y 19 mm de largo. Planta muy florecida de
un color muy oscuro y hojas coriáceas.

Planta con 25 inflorescencias de 35 cm de longitud
con 200 flores abiertas. Las flores miden 5 mm
de envergadura y 4 mm de altura, sépalo dorsal 2
mm de ancho y 2 mm de largo, Pétalos 1 mm de
ancho y 2 mm de largo y labelo 2 mm ancho y 3
mm de largo. Planta muy bien cultivada.

Propietario:
Judith Estrada de Londoño.
Asociación Risaraldense de Orquideología.
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Propietario:
María Soraya Moya R.
Sociedad de Orquideología
de Guadalajara de Buga.

Brassavola nodosa
‘Anabelle’

Cattleya warscewiczii var.
alba ‘Luz Echeverri’

Cultivo (89) Plata
Popayán, 31 marzo 2015

Calidad (86) Plata
Popayán, 31 marzo 2015

Planta con 14 inflorescencias de 20 cm de longitud con 43 flores abiertas. Las flores miden 140
mm de envergadura y 70 mm de altura, sépalo
dorsal 5 mm de ancho y 67 mm de largo, pétalos
2 mm de ancho y 70 mm de largo y labelo 33 mm
ancho y 72 mm de largo. Planta muy bien cultivada con buen número de flores.

Planta con 1 inflorescencia de 40 cm de longitud
con 4 flores abiertas. Las flores miden 166 mm de
envergadura y 173 mm de altura, sépalo dorsal 28
mm de ancho y 96 mm de largo, Pétalos 64 mm
de ancho y 94 mm de largo y labelo 63 mm ancho
y 90 mm de largo. Flores blancas de buen tamaño
y buena forma.

Propietario:
Amanda de Suárez.
Asociación Vallecaucana de Orquideología.

Propietario:
José Fernando Londoño y María Isabel Arango.
Asociación Caldense de Orquideología.
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Pescatorea lehmanii ‘Amelia’
Calidad (87) Plata
Popayán, 31 marzo 2015
Planta con 1 inflorescencia de 52
mm de longitud, con 1 flor abierta.
La flor mide 72 mm de envergadura y 52 mm de altura, sépalo dorsal 29 mm de ancho y 39 mm de
largo, pétalos 33 mm de ancho y
33 mm de largo y labelo 22 mm ancho y 33 mm de largo. Planta con
follaje muy sano, forma redondeada y tamaño normal.
Propietario:
Esperanza Mejía de M.
Asociación Quindiana de
Orquideología.

Pleurothalis vulcanica ‘Lucia’
Cultivo (92) Oro
Popayán, 31 marzo 2015
Planta con 44 inflorescencias de
2,5 cm de longitud, con 100 flores
abiertas. Las flores miden 4 mm
de envergadura y 9 mm de altura,
sépalo dorsal 1 mm de ancho y
6 mm de largo, Pétalos 1 mm de
ancho y 1 mm de largo y labelo 4
mm ancho y 5 mm de largo. Planta pequeña de 120 mm de altura
con muy buena florescencia, follaje muy limpio y no tiene hoja sin
flores.
Propietario:
Lucía Jaramillo.
Asociación Caldense
de Orquideología.
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Rodriguezia granadensis
‘Palacio’

Gongora fulva
‘Romelia’

Calidad (84) Plata
Popayán, 31 marzo 2015

Calidad (90) Oro
Popayán, 31 marzo 2015

Planta con 6 inflorescencias de 13 cm de longitud con flores ordenadamente dispuestas con 30
flores abiertas. Las flores miden 20 mm de envergadura y 24 mm de altura, sépalo dorsal 12 mm
de ancho y 18 mm de largo, pétalos 16 mm de
ancho y 20 mm de largo y labelo 12 mm.

Planta con 1 inflorescencia de 72 cm de longitud
con 45 flores abiertas. Las flores miden 50 mm de
envergadura y 33 mm de altura, sépalo dorsal 6
mm de ancho y 18 mm de largo, pétalos 1 mm de
ancho y 5 mm de largo y labelo 10 mm ancho y 21
mm de largo. Planta mediana con una excelente
inflorescencia por su tamaño, color, distribución
y forma de la flor.

Propietario:
Juan Manuel Palacio.
Asociación Caldense de Orquideología.

Propietario:
José Fernando Londoño y María Isabel Arango.
Asociación Caldense de Orquideología.

• 89 •

Pleurothallis ruscifolia ‘La Aldea’
Cultivo (87) Plata
Buga, 16 julio 2015
Planta mediana con 53 flores
abiertas. Las flores miden 9 mm
de envergadura.
Propietario:
David Manzur.
Asociación Quindiana
de Orquideología.

Warscewiczella amazónica ‘Orquivalle’
Calidad (93) Oro
Cultivo (89) Plata
Buga, 16 julio 2015
Planta grande muy bien cultivada
con 6 inflorescencias de 18 cm de
longitud con las 6 flores abiertas.
Las flores miden 75 mm de envergadura y 84 mm de altura, sépalo
dorsal 33 mm de ancho y 36 mm
de largo, pétalos 24 mm de ancho
y 37 mm de largo y labelo 60 mm
ancho y 50 mm de largo.
Propietario:
Orquídeas del Valle.
Asociación Vallecaucana
de Orquideología.
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Huntleya wallisii ‘Orquivalle’
Calidad (90) Oro
Buga, 16 julio 2015
Planta con 1 inflorescencia de 12
cm de longitud. Las flores miden
130 mm de envergadura y 130 mm
de altura, sépalo dorsal 27 mm de
ancho y 60 mm de largo, pétalos
30 mm de ancho y 70 mm de largo
y labelo 26 mm ancho y 10 mm de
largo.
Propietario:
Orquídeas del Valle.
Asociación Vallecaucana
de Orquideología.

Prosthechea baculus ‘María del Carmen’
Calidad (88) Plata
Buga, 16 julio 2015
Planta con 10 inflorescencias y 20
flores abiertas y 1 botón. Las flores
miden 82 mm de envergadura y
63 mm de altura, sépalo dorsal 11
mm de ancho y 39 mm de largo,
labelo 18 mm ancho y 23 mm de
largo.
Propietario:
Juan Bolaños.
Asociación Payanesa
de Orquideología.
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Macrademia brassavolae
‘Orquivalle’

Catasetum viridiflavum
‘Dardi Papiernik’

Cultivo (80) Plata
Buga, 16 julio 2015

Calidad (83) Plata
Buga, 16 julio 2015

Planta con 4 inflorescencias de mm de longitud,
con 144 flores abiertas. Las flores miden 29 mm
de envergadura y 25 mm de altura, sépalo dorsal
5 mm de ancho y16 mm de largo, pétalos 5 mm
de ancho y 18 mm de largo y labelo 6 mm ancho
y 18 mm de largo.

Planta con 1 inflorescencia de 58 cms de longitud
con 8 flores abiertas. Las flores miden 52 mm de
envergadura y 67 mm de altura, sépalo dorsal 15
mm de ancho y 40 mm de largo, pétalos 19 de ancho y 40 de largo y labelo 29 ancho y 25 de largo.

Propietario:
Orquídeas del Valle.
Asociación Vallecaucana de Orquideología.
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Propietario:
Cristóbal Papiernik.
Asociación Vallecaucana de Orquideología.

Stanhopea platyceras
‘Colombo’

Gongora dresslerii
‘Montecarmelo’

Calidad (91) Oro
Medellín, 04 agosto 2015

Calidad (87) Plata
Medellín, 04 agosto 2015

Planta con 3 inflorescencias, 2 flores abiertas y 3
botones. Las flores miden 160 mm de envergadura y 120 mm de altura, sépalo dorsal 40 mm de
ancho y 85 mm de largo, pétalos 25 mm de ancho
y 90 mm de largo y labelo 23 mm ancho y 96 mm
de largo.

Planta con 4 inflorescencias de 78 cm de longitu
con 76 flores abiertas. Las flores miden 24 mm
de envergadura y 25 mm de altura, sépalo dorsal
3 mm de ancho y 12 mm de largo, pétalos 4 mm
de ancho y 8 mm de largo, labelo 4 mm ancho
y 12 mm de largo. Planta con inflorescencias excepcionalmente largas y bien distribuidas, tanto
alrededor de la planta como en la inflorescencia.

Propietario:
Colomborquídeas
Sociedad Colombiana de Orquideología

Propietario:
Gloria Noreña.
Sociedad Colombiana de Orquideología.
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Cattleya violacea ‘Orquifollajes’
Calidad (87) Plata
Medellín, 04 agosto 2015
Planta con 1 inflorescencia de 11
cm de longitud con 5 flores abiertas. Las flores miden 90 mm de
envergadura y 102 mm de altura,
sépalo dorsal 15 mm de ancho y
57 mm de largo, pétalos 31 mm de
ancho y 54 mm de largo y labelo
40 mm ancho y 52 mm de largo.
Flores de textura mate y sustancia
firme.
Propietario:
Orquifollajes.
Sociedad Colombiana
de Orquideología.

Cattleya trianae var. alba ‘Angarita’
Calidad (81) Plata
Medellín, 04 agosto 2015
Planta con 1 inflorescencia y 2
flores abiertas. Las flores miden
123 mm de envergadura y 144 mm
de altura, sépalo dorsal 17 mm de
ancho y 81 mm de largo, pétalos 51
mm de ancho y 73 mm de largo y
labelo 43 mm ancho y 69 mm de
largo. Planta de flores pequeñas
con muy buena forma.
Propietario:
José Fernando Londoño y María
Isabel Arango.
Asociación Caldense
de Orquideología.
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Cattleya quadricolor ‘Salomón’
Calidad (78) Bronce
Medellín, 04 agosto 2015
Planta con 1 inflorescencia de 100
mm de longitud con 2 flores abiertas. Las flores miden 100 mm de
envergadura y 120 mm de altura,
sépalo dorsal 20 mm de ancho y
70 mm de largo, pétalos 50 mm de
ancho y 59 mm de largo y labelo 35
mm ancho y 67 mm de largo. Textura mate y sustancia media.
Propietario:
José Fernando Londoño
y María Isabel Arango.
Asociación Caldense
de Orquideología.

Pescatorea (Bollea) coelestis ‘San Isidro’
Calidad (94) Oro
Medellín, 04 agosto 2015
Planta con 24 inflorescencias de
16 cm de longitud, con 21 flores
abiertas. Las flores miden 91 mm
de envergadura y 81 mm de altura,
sépalo dorsal 32 mm de ancho y
48 mm de largo, pétalos 32 mm
de ancho y 47 mm de largo y labelo 24 mm ancho y 32 mm de
largo. Flores de color oscuro en
pétalos y sépalos, flores muy bien
dispuestas con textura mate y alta
sustancia.
Propietario:
Daniel Piedrahíta T.
Sociedad Colombiana
de Orquideología.
• 95 •

Huntleya lucida ‘Paloma’
Calidad (84) Plata
Medellín, 04 agosto 2015
Planta con 3 inflorescencias de 12
cm de longitud con 3 flores abiertas. Las flores miden 81 mm de
envergadura y 80 mm de altura,
sépalo dorsal 18 mm de ancho y
42 mm de largo, pétalos 19 mm
de ancho y 42 mm de largo y labelo 21 mm ancho y 24 mm de
largo. Planta con flores de buena
sustancia y color normal y buena
presentación en la planta.
Propietario:
Carolina Carder.
Sociedad Colombiana
de Orquideología.

Sigmatostalix guatemalensis ‘Montecarmelo’
Calidad (94) Oro
Cultivo (85) Plata
Medellín, 04 agosto 2015
Planta con 24 inflorescencias de
25 cm de longitud con 20 flores
abiertas. Las flores miden 8 mm
de envergadura y 14 mm de altura, sépalo dorsal 2 mm de ancho
y 9 mm de largo, pétalos 2 mm de
ancho y 6 mm de largo y labelo 7
mm ancho y 9 mm de largo. Floración profusa con inflorescencias
dispuestas alrededor de la planta.
Textura brillante y sustancia alta.
Propietario:
Gloria Noreña.
Sociedad Colombiana
de Orquideología.
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Coryanthes villegasii ‘Orquifollajes’
Calidad (91) Oro
Medellín, 04 agosto 2015
Planta con 1 inflorescencia de 59
cms de longitud con 4 flores abiertas. Las flores miden 45 mm de
envergadura y 73 mm de altura,
sépalo dorsal 25 mm de ancho y
12 mm de largo, pétalos 31 mm de
ancho y 39 mm de largo y labelo
42 mm ancho y 62 mm de largo.
Sustancia baja textura mate.
Propietario:
Orquifollajes.
Sociedad Colombiana
de Orquideología.

Platystele consobrina ‘La Ilusión’
Cultivo (95) Oro
Medellín, 04 agosto 2015
Planta con aproximadamente 270
inflorescencias con aproximadamente 1.350 flores abiertas y 140
botones. Planta en excelente estado fitosanitario y gran cultivo.
Flores de color amarillo en todos
sus segmentos, inusual dentro de
la especie.
Propietario:
Gloria Restrepo.
Sociedad Colombiana
de Orquideología.
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Masdevallia ignea
‘Joaquin’

Comparettia macroplectron
‘Orquifollajes’

Calidad (87) Plata
Medellín, 04 agosto 2015

Calidad (89) Plata
Medellín, 04 agosto 2015

Planta con 7 inflorescencias de 20cm de longitud
y 7 flores abiertas. Las flores miden 36 mm de
envergadura y 44 mm de altura, sépalo dorsal 8
mm de ancho y 27 mm de largo, pétalos 3 mm de
ancho y 6 mm de largo y labelo 2 mm ancho y 6
mm de largo. Flores casi redondas de color firme
y brillante. La planta presenta muy buen cultivo.

Planta con 2 inflorescencias de 68cms de longitud con 68 flores abiertas. Las flores miden 30
mm de envergadura y 42 mm de altura, sépalo
dorsal 5 mm de ancho y 13 mm de largo, pétalos
7 mm de ancho y 14 mm de largo y labelo 32 mm
ancho y 36 mm de largo. Planta con un excelente
cultivo, con 2 inflorescencias largas, flores de
buen tamaño y coloración oscura.

Propietario:
Erick Jordan.
Asociación Bogotana de Orquideología.
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Propietario:
Orquifollajes.
Sociedad Colombiana de Orquideología.

Aa aff. argyrolepis

Prostechea sceptrum
‘San Isidro’

Mérito Botánico
Medellín, 04 agosto 2015

Calidad (89) Plata
Medellín, 04 agosto 2015

Planta con 3 inflorescencias de 53 cms de longitud, con 57 flores abiertas y 33 botones. Especie
poco cultivada por su clima muy frío y muy llamativo.

Planta muy bien florecida con 10 inflorescencias
de 35 cm de longitud y 284 flores abiertas. Las
flores miden 30 mm de envergadura y 28 mm de
altura, sépalo dorsal 3 mm de ancho y 13 mm de
largo, pétalos 2 mm de ancho y 11mm de largo y
labelo 7 mm ancho y 10 mm de largo.

Propietario:
Erik Jordan.
Asociación Bogotana de Orquideología.

Propietario:
Daniel Piedrahíta T.
Sociedad Colombiana de Orquideología.
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Instrucciones a los autores
La revista semestral que edita y publica la Sociedad Colombiana de Orquideología (SCO)
está dirigida al público interesado en el estudio y cultivo de las orquídeas. 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
. 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.

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.
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) Polinias, 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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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.

Author Guidelines
The biannual magazine edited and published
by Sociedad Colombiana de Orquideología
(SCO) is focused towards public interested in
the study and growing of orchids. 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
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:
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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
those persons or institutions that have con-

tributed directly to the publication. These include scholarships (their codes) that allowed
for research funding. Include as well collection
permits.
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 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).
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.
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).
Illustrations are to be sent in TIFF format if
possible, with a minimum of 1700 pixels on
the shortest side.
Photographs (suggested): Optional in most
articles, although its inclusion is recommended in most cases. In the case of new species it
is advisable to include several angles of those
structures of taxonomical interest, and photo-

graphs illustrating the details of smaller structures as calluses, emergencies, villi, twists (in
two or three dimensions) which are of taxonomic interest and mentioned in the description. When these structures are highly magnified (seen through a camera lens with a high
magnification, the stereoscope, conventional
light microscope or electronic microscope)
the number of times the image is magniﬁed
along with a measurement bar with its respective
length allowing the dimensions of the illustrated structures to be known, should be included.
Usually, up to two pages with color photographs per article are published, but in cases
where there is a need for more pages with
photographs, the author may contact the Editorial Committee to inquire about 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.
Illustrations are to be sent in TIFF or RAW format if possible, with a minimum of 1700 pixels
on the shortest side.
Other guidelines
Writing scientific names: The names of genera
and lower ranks are written in italics. Latin 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.
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
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.
The author of the name is not italicized. The
title and summary don’t include the author or
year of publication of a name.
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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”.
To make reference to a published idea without citing it textually, the idea is stated in the
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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.

Carrera 52 No. 73-298
Conmutador: (57-4) 444 8374 Fax: (57-4) 444 8374 opc. 1
Apartado Postal 4725 Medellín - Colombia

orquideologia@sco.org.co
www.sco.org.co
Personería Jurídica Res. 325
de Junio 3 de 1965 - Gob. Deptal.
La Sociedad Colombiana de Orquideología es una entidad
privada y sin ánimo de lucro, dedicada a fomentar el
estudio, cultivo y conservación de las orquídeas.
The Colombian Orchid Society is a private, non-profit
entity dedicated to the encouragement of the study,
cultivation and conservation of orchids.

Escanea este código QR con tu dispositivo
móvil o tableta y visita nuestra página web.
QR code to web page.

