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Editorial

El empeño en llevarles a ustedes nuestra revista Orquideología no tiene fi n. Hoy tene-
mos el gusto de presentarles este nuevo número.

Rudolf Jenny, con su precisión histórica a la cual nos tiene acostumbrados, en esta 
ocasión nos ilustra sobre el género Plectrophora, perteneciente a la subtribu Oncidii-
nae y muy afi n a Comparettia.

Por su parte Ruben Sauleda nos presenta una nueva especie, Vargasiella colombiana, 
que como tantas otras entra a engrosar la larga lista de orquídeas presentes en nues-
tra abundante biodiversidad.

Juan Camilo Ordóñez nos trae un interesante recuento de la diversidad de orquídeas 
en diferentes zonas de México. Es bien importante que estemos enterados de las va-
riedades que tienen otros países, en esta gran familia de las orquídeas.

En esta ocasión hacemos memoria de quien fuera uno de nuestros socios más des-
tacados: Guillermo Misas U. Los que tuvimos la oportunidad de conocerlo, podemos 
dar fe de su gran aporte al estudio de las orquídeas y bien importante, que aquellos 
quienes no lo conocieron tengan una referencia, así sea mínima, de este socio que 
tanto aportó a la SCO.

La SCO estuvo representada por Tatiana Arias en el Congreso Internacional de Con-
servación de Orquídeas, que se llevó a cabo en el Jardín Botánico de Kew en Londres, 
Inglaterra.  Su recuento de los temas tratados por expertos de reconocimiento mun-
dial, nos dan una perspectiva del trabajo que en estos temas se están llevando a cabo,  
por el bien de nuestro planeta.

En la RESERVA ORQUÍDEAS de Jardín Antioquia, seguimos avanzando y progresando 
en este bien importante proyecto de la SCO.  Luis Eduardo Mejía nos da a conocer la 
recomendación de cómo debe llevarse a cabo la restauración del bosque nativo. A su 
vez nos cuenta como va nuestra parcela experimental de reforestación en la RESER-
VA. En las próximas ediciones les estaremos dando más detalles e información del 
avance.  Por ahora sólo queremos participarles de que el Comité de Conservación de la 
American Orchid Society le ha otorgado un ‘Grant’ por US7.500 dólares a la RESERVA 
ORQUIDEAS. Este reconocimiento nos alienta a seguir trabajando con más dedica-
ción y esfuerzo a la consolidación de este objetivo.

Juan Felipe Posada M.
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El género 
Plectrophora 
y Henrik Charles Focke 
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Fig. 1. Plectrophora schmitii, otra especie del género (another species of the genus).
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Resumen: Se explica la historia del género Plectrophora y se presentan 
algunos de sus miembros. Se muestra una corta biografía de Henrik 
Charles Focke.

Palabras clave: Plectrophora, historia, biografía, H. C. Focke.

Plectrophora alata (Rolfe ) Garay, Botanical Museum Leaflets Harvard University  
21(9):250.1967

Trichocentrum alatum Rolfe, Bulletin of Miscellaneous Information : 197. 1898

Plectrophora cultrifolia (Barb.Rodr.) Cogn., in Martius, Flora Brasiliensis  3(6):183 
– 185.1904

Jansenia cultrifolia Barb.Rodr., Vellosia, ed.2,1:125.1891

Plectrophora iridifolia Focke, Tijdschrift voor de Wis- en Natuurkundige 
Wetenschappen  1:212.1848

Trichocentron iridifolium G.Lodd.ex Lindl., Edwards’s Botanical Register 
24:misc.94.1838

Trichocentrum plectrophora Rchb.f., Annales Botanices Systematicae  6:544.1863

Plectrophora triquetra (Rolfe) Cogn., in Martius, Flora Brasiliensis  3(6):183 – 
185.1904

Trichocentrum triquetrum Rolfe, Gardeners’ Chronicle ser.3,9:701.1891

El género Plectrophora incluye hoy al-
rededor de 10 especies de orquídeas 
neotropicales. Fue descrito por Hendrik 
Charles Focke en 1848 en “Tijdschrift 
voor de Wis- en Natuurkundige Wetens-
chappen”, su tipo es Plectrophora iridifo-
lia. Focke escribió: “Herba epiphyta ha-
bitus Oncicidii iridifolii”, refi riéndose así 
al hábito de la planta de Oncidium iridifo-
lium Kunth (hoy conocida como Erycina 
pusilla) y defi nitivamente no a Trichocen-
trum iridifolium G. Loddiges ex Lindl. Pre-
sumiblemente Focke no estaba al tanto 
de la existencia del taxón de Lindley.

Trichocentrum (Trichocentron) iridifolium 
fue importado de Demerara (hoy en día, 
Guyana) por el vivero de Loddiges en 
Hackney, Londres, y fue nombrado por 
John Lindley en una breve nota en 1838 

en el “Edwards’s Botanical Register”. 
Fue pura coincidencia que la misma es-
pecie se describiera dos veces de forma 
independiente usando el mismo epíteto, 
una vez por Focke en 1848 y otra vez por 
Lindley también en 1848.

En 1863 Heinrich Gustav Reichenbach se 
dio cuenta que Trichocentrum iridifolium 
G.Lodd.ex Lindl. y Plectrophora iridifolia 
Focke se habían basado en tipos dife-
rentes. Compartió la opinión (incorrecta) 
de Lindley sobre la afi liación de Tricho-
centrum iridifolium G.Lodd.ex Lindl. al 
género Trichocentrum. Como también 
estaba convencido  que Plectrophora iri-
difolia de Focke representaba un Tricho-
centrum, necesitaba un nuevo nombre 
para este concepto. En 1863 en “Annales 
Botanices Systematicae” él recombinó 
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Fig. 2. Tipo de  Plectrophora iridifolia con el dibujo original de las fl ores. . (Type of Plectrophora iridifolia 
with original drawing of the fl owers).
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Fig. 4. Dibujo de (Drawing of) Plectrophora iridifolia.

Plectrophora iridifolia Focke a Trichocen-
trum plectrophora. Hay un dibujo colo-
reado de Plectrophora iridifolia realizado 
por Focke, junto con partes de fl ores y 
datado del 6 de abril de 1847, en la hoja 
No.42184 del herbario de Reichenbach 
en Viena (fi g. 2). Sin duda este material 
representa el tipo del género Plectropho-
ra. Según “Genera Orchidacearum” de 
2009, Plectrophora es aceptado como 
un  género propio, claramente separado 
de Trichocentrum. En Trichocentrum el 
espolón está formado por el labelo, en 
Plectrophora por los sépalos laterales. El 
espécimen tipo del género sigue siendo 
Plectrophora iridifolia Focke, Trichocen-
trum plectrophora Rchb.f. es un sinónimo 
homotípico y Trichocentrum iridifolium 
G.Lodd.ex Lindl. es un sinónimo hetero-
típico. Fig. 3. Retrato de Hendrik Charles Focke (Portrait 

of Hendrik Charles Focke)
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Fig. 5. Flor of (Flower of) Plectrophora iridifolia.

Fig. 6. Plancha de Plectrophora triquetra tomada de Lindenia, 1891. (Plate of Plectrophora triquetra from 
Lindenia, 1891).
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Fig. 7 y 8. Plectrophora triquetra en cultivo (in cul-
tivation).

Trichocentrum alatum fue descrito por 
Robert Allen Rolfe en 1898 en el “Bulletin 
of Miscellaneous Information”. La plan-
ta fl oreció en junio de 1895 en la famosa 
colección de Sir Trevor Lawrence y fue 
recolectada por Millican en Colombia. 
Leslie Garay recombinó el taxón de Rolfe 
en 1967 en “Botanical Museum Leafl ets 
Harvard University” a Plectrophora alata.

La tercera especie del género fue descri-
ta originalmente por Joao Barbosa Rodri-
gues en 1891 en “Vellosia” como Jansenia 
cultrifolia. El género Jansenia Barb. Rodr. 
está dedicado a Jose Jansen Ferreira jr., 
1884 – 1885, gobernador de la provincia 
de Amazonas en Brasil y patrocinador 
del Museo Botánico del Amazonas. La 
primera descripción se publicó sin ilustra-
ción, pero en la colección de dibujos de 
orquídeas de Barbosa Rodrigues encon-
tramos un dibujo claro de las partes de 
plantas y fl ores de Jansenia cultrifolia. En 
“Flora Brasiliensis” de Martius en 1904, 
Alfred Cogniaux recombinó Jansenia cul-
trifolia a Plectrophora cultrifolia.

El miembro más conocido y probable-
mente el más cultivado del género es 
Plectrophora triquetra. Fue nombrado 
por primera vez en 1891 por Robert Allen 
Rolfe en “Gardeners’ Chronicle” como 
Trichocentrum triquetrum. La planta fue 
importada de Perú por los señores Char-
lesworth, Shuttleworth & Co., Clapham, 
Londres. También en 1904 Alfred Cog-
niaux recombinó Trichocentrum triquetra 
a Plectrophora triquetra en Martius “Flora 
Brasiliensis”.

Hendrik (Henri) Charles Focke nació en 
Paramaribo, Surinam, el 16 de agosto de 
1802. Sus padres fueron Gerhard Focke y 
Wilhelmina Charlotte Focke Esser. Viajó a 
los Países Bajos para educarse, y en Utre-
cht estudió leyes y se graduó en 1827. En 
1834 regresó a Surinam donde se empleó 
como abogado y luego como auditor en 
el tribunal militar.

Focke siempre había estado interesado 
en la botánica y en 1834 comenzó a re-
colectar plantas en los alrededores de 
Panamaribo. Ya en 1835 envió plantas a 

Friedrich Anton Wilhelm Miquel en Rot-
terdam. Focke, obviamente, no tuvo con-
tacto con A. Kappler, otro importante co-
leccionista en Surinam, pero ciertamente 
tuvo contactos cercanos con Frederik 
Louis Splitgerber (1801 - 1845). Splitger-
ber también era holandés y cuando visitó 
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Fig. 9. Dibujo de Plectrophora cultrifolia como Jansenia cultrifolia por J.Barbosa Rodrigues. (Drawing of 
Plectrophora cultrifolia as Jansenia cultrifolia by J.Barbosa Rodrigues).

Surinam en 1837 y 1838, conoció a Focke. 
Del herbario de unos 1.200 especímenes 
que Splitgerber se llevó con él a Europa, 
parte le había sido dada por Focke.

Las actividades de recolección de Foc-
ke probablemente terminaron en el año 
1850. Además de su profesión y sus acti-
vidades como botánico, Focke también 
estaba interesado en la cultura y la mú-
sica local, publicó un diccionario del idio-
ma local (Neger-Engelsch woordenboek, 
1855) y sobre la música (Neger -engels-
che muziek). Entre 1854 y 1856, Focke 
fue coeditor de la publicación “West-In-
dië: bijdragen tot de bevordering van de 
kennis der Nederlandsch West-Indische 
koloniën”, publicó varios artículos bo-
tánicos y etnográfi cos, pero después de 

su muerte la revista cesó. En 1853, Focke 
publicó un artículo con el título “De qui-
busdam Orchideis Surinamensibus” en 
“Botanische Zeitung”, donde describió 
a Pleurothallis barbata (hoy sinónimo de 
Anathallis barbulata), Epidendrum co-
riaceum (hoy sinónimo de Prosthechea 
crassilabia) y Epidendrum spectabile (hoy 
día sinónimo de Encyclia granitica) como 
nuevas especies. Focke murió el 29 de ju-
nio de 1856 en Paramaribo.

Stephan Ladislaus Endlicher describió 
en 1839 el género sudafricano Fockea 
(Asclepiadaceae); pero este género está 
dedicado a Gustav Waldemar Focke, mé-
dico alemán y fi siólogo de plantas, que 
no tiene nada que ver con Hendrik Char-
les Focke. 
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Fig. 10 y 11. Plectrophora cultrifolia en cultivo (in cultivation).
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Fig. 12. Plectrophora cultrifolia.
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Fig. 13. Dibujo de Plectrophora cultrifolia en Icones Plantarum Tropicarum (Drawing of Plectrophora cul-
trifolia from Icones Plantarum Tropicarum).
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Fig. 14. Dibujo de (Drawing of) Plectrophora triquetra tomado de (from) Icones Orchidacearum Peruvia-
rum, 1993.
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The genus
Plectrophora
and Henrik Charles Focke

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

Abstract: The history of the genus Plectrophora is explained and some of 
its members are presented. A short biography of Henrik Charles Focke is 
given.

Keywords: Plectrophora, history, biography H.C.Focke.
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The genus Plectrophora today includes 
about 10 species of neotropical orchids. 
It was described by Hendrik Charles Fo-
cke in 1848 in “Tijdschrift voor de Wis- 
en Natuurkundige Wetenschappen“, 
its type is Plectrophora iridifolia. Focke 
wrote: “Herba epiphyta habitus Oncicidii 
iridifolii”, thus referring to the plant hab-
it of Oncidium iridifolium Kunth (today 
known as Erycina pusilla) and defi nitely 
not to Trichocentron iridifolium G.Loddi-
ges ex Lindl. Presumably Focke was not 
aware of the existence of Lindley’s taxon.

Trichocentrum (Trichocentron) iridifoli-
um was imported from Demerara (to-
day Guiana) by the nursery of Loddiges 
at Hackney, London and was named by 
John Lindley in a short note in 1838 in 
“Edwards’s Botanical Register”. It was 
pure coincidence that the same species 
was independently twice described using 
the same epithet, once by Focke in 1848 
and once by Lindley also in 1848.

Heinrich Gustav Reichenbach realized 
in 1863 that Trichocentrum iridifolium 
G.Lodd.ex Lindl. and Plectrophora iridifo-
lia Focke were based on diff erent types. 
He shared Lindley’s (wrong) opinion 
about the affi  liation of Trichocentrum 
iridifolium G.Lodd.ex Lindl. to the genus 
Trichocentrum. Because he was also con-
vinced that Focke’s Plectrophora iridifolia 
represented a Trichocentrum he needed 
a new name for this concept. In 1863 in 
“Annales Botanices Systematicae” he 
recombined Plectrophora iridifolia Focke 
to Trichocentrum plectrophora. There is a 
colored drawing of Plectrophora iridifo-
lia by Focke, together with fl ower parts 
and dated from 6th April 1847, on sheet 
No.42184 of the herbarium Reichen-
bach in Vienna (fi g.01). Without doubt 
this material represents the type of the 
genus Plectrophora. Following “Genera 
Orchidacearum” of 2009, Plectrophora 
is accepted as its own genus, separated 
clearly from Trichocentrum. In Tricho-
centrum the spur is formed by the lip, in 
Plectrophora by the lateral sepals. Type 
species of the genus remains Plectropho-
ra iridifolia Focke, Trichocentrum plectro-
phora Rchb.f. is a homotypic synonym 

and Trichocentrum iridifolium G.Lodd.ex 
Lindl. is a heterotypic synonym. 

Trichocentrum alatum was described by 
Robert Allen Rolfe in 1898 in “Bulletin of 
Miscellaneous Information”. The plant 
fl owered in June 1895 in the famous col-
lection of Sir Trevor Lawrence and was 
collected by Millican in Colombia. Leslie 
Garay recombined Rolfe’s taxon in 1967 
in “Botanical Museum Leafl ets Harvard 
University” to Plectrophora alata.

The third species of the genus was orig-
inally described by Joao Barbosa Ro-
drigues in 1891 in “Vellosia” as Jansenia 
cultrifolia. The genus Jansenia Barb.Rodr. 
is dedicated to Jose Jansen Ferreira jr., 
1884 – 1885 governor of the Amazonas 
province in Brazil and supporter of the 
Museu Botanico do Amazonas. The fi rst 
description was published without illus-
tration, but in the collection of Barbosa 
Rodrigues’ orchid drawings, we fi nd a 
clear sketch of plant and fl ower parts 
of Jansenia cultrifolia. In Martius’ “Flora 
Brasiliensis” in 1904 Alfred Cogniaux re-
combined Jansenia cultrifolia to Plectro-
phora cultrifolia.

The best known and probably most often 
cultivated member of the genus is Plec-
trophora triquetra. It was fi rst named in 
1891 by Robert Allen Rolfe in “Gardeners’ 
Chronicle” as Trichocentrum triquetrum. 
The plant was imported from Peru by 
Messrs Charlesworth, Shuttleworth & 
Co., Clapham, London. Also in 1904 Al-
fred Cogniaux recombined Trichocentrum 
triquetra to Plectrophora triquetra.in Mar-
tius’ “Flora Brasiliensis”

Hendrik (Henri) Charles Focke was born 
in Paramaribo, Surinam, on 16th August 
1802. His parents were Gerhard Focke 
and Wilhelmina Charlotte Focke Esser. 
For his education,he went to the Nether-
lands, in Utrecht he studied law and was 
awarded his degree in 1827. In 1834 he 
went back to Surinam where he was em-
ployed as advocate and later as auditor 
at the military court.
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Focke had always been interested in bot-
any and in 1834 started to collect plants 
around Panamaribo. As early as 1835 he 
sent plants to Friedrich Anton Wilhelm 
Miquel at Rotterdam. Focke obviously 
had no contact with A.Kappler, another 
important collector in Surinam, but he 
certainly had close contacts with Freder-
ik Louis Splitgerber (1801 – 1845). Split-
gerber was also Dutch and when he vis-
ited Surinam in 1837 and 1838, he met 
Focke. Of the herbarium of about 1,200 
specimens Splitgerber took back with 
him to Europe, part was given by Focke. 

Focke’s collecting activities probably 
ended in the year 1850. Beside his profes-
sion and his activities as botanist, Focke 
was also interested in local culture and 
music, he published a dictionary of the 
local language (Neger-Engelsch woor-
denboek, 1855) and about music (Neg-
er-engelsche muziek). From 1854 to 1856 
Focke was co-editor of the periodical 
“West-Indië: bijdragen tot de bevordering 

            BIBLIOGRAPHIC REFERENCES AND PHOTO CREDIT

                    See spanish version.

van de kennis der Nederlandsch West-In-
dische koloniën”, he published several 
botanical and ethnographical articles, 
but after his death the journal ceased. 
In 1853 Focke published a paper under 
the title “De quibusdam Orchideis Suri-
namensibus” in “Botanische Zeitung”, 
where he described Pleurothallis barbata 
(today synonym of Anathallis barbulata), 
Epidendrum coriaceum (today synonym 
of Prosthechea crassilabia) and Epiden-
drum spectabile (today synonym of En-
cyclia granitica) as new species.

Focke died on 29th June 1856 in Paramar-
ibo

Stephan Ladislaus Endlicher described 
in 1839 the South African genus Fockea 
(Asclepiadaceae); however the genus is 
dedicated to Gustav Waldemar Focke, 
German physician and plant physiolo-
gist and has nothing to do with Hendrik 
Charles Focke. 



Fig. 1. Bletia purpurea (Lam.) A.DC. 
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Abstract: We present the richness and diversity of the Orchidaceae fa-
mily in an area designated by the government for its conservation ca-
lled El Remolino located in the municipality of Papantla, Veracruz state, 
México. This region is located at 200 m of elevation with a humid warm 
climate and abundant rainfall in summer.

During 2014, censuses from three landscape units were made: conser-
ved, ruderal and impacted by agricultural use, where seven transects of 
15 x 15 m were established. Based on the information obtained, 13 spe-
cies distributed in 11 genera were recorded. The species with the highest 
abundance was Bletia purpurea, while the most distributed in the locali-
ties was Oncidium sphacelatum.

 According to the life forms, the species were predominantly epiphytic 
with 69,23%. Regarding the vertical distribution, 45,46% of the indivi-
duals develop in the middle stratum of the host trees. In terms of species 
richness and abundance, the most representative area was that impac-
ted for agricultural use compared to other sites. None of the registered 
species was found in any category of threat.

Resumen: Presentamos la riqueza y diversidad de la familia Orchidaceae 
en un área designada para su conservación, denominado El Remolino y 
ubicado en el municipio de Papantla, en el estado de Veracruz, México. 
Está ubicada a 200 msnm y presenta clima cálido húmedo, con abundan-
tes lluvias en verano. Durante 2014, se realizó la caracterización y distri-
bución de las orquídeas en los siguientes aspectos: riqueza y abundancia 
de especies, árbol hospedero, hábito de vida, distribución vertical y esta-
do de conservación. 

Se realizaron censos a partir de tres unidades de paisaje: área conserva-
da, ruderal e impactada por uso agropecuario. En cada unidad se esta-
blecieron siete transectos de 15 x 15 m Con base en la información ob-
tenida, se registraron 13 taxones distribuidos en 11 géneros. La especie 
con mayor abundancia fue Bletia purpurea, mientras que la que presentó 
mayor distribución entre localidades fue Oncidium sphacelatum. 

De acuerdo con las formas de vida, las especies fueron predominante-
mente epífi tas, con porcentaje 69,23%. Respecto a la distribución verti-
cal, el 45,46% de los individuos se desarrollan en el estrato medio de los 
árboles hospederos. En términos de la riqueza y abundancia de especies, 
el área más representativa fue la impactada por uso agropecuario en 
comparación con los demás sitios. Ninguna de las especies registradas se 
encontró reportada en alguna categoría de amenaza. 
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Introducción:

México es considerado como uno de los 
12 países megadiversos en el planeta 
(Llorente-Bousquets & Ocegueda 2008). 
Posee una importante diversidad de or-
quídeas, con aproximadamente 1300 
especies agrupadas en alrededor de 166 
géneros (Hágsater et al., 2005; Soto-Are-
nas et al., 2007). La fl ora del estado de 
Veracruz es una de las más diversas de la 
república (Castillo-Campos et al., 2005), 
y sus estudios fl orísticos son los más 
conocidas del país. Sin embargo, los in-
ventarios se han concentrado en las áreas 
del centro, sur y norte del estado, lo que 
determina que todavía haya muchos si-
tios sin registros a lo largo de la planicie 
costera y del sistema montañoso (Casti-
llo-Campos 2003, Gerónimo et al., 2014).

Con relación a los estudios sobre los 
patrones de distribución en riqueza de 
plantas epífi tas, se ha determinado que 
en zonas del estado de Chiapas con di-
ferentes altitudes han sido registradas 
hasta 1173 especies, de las cuales el 50% 
fueron orquídeas, seguidas por brome-
lias y helechos (Wolf & Flamenco 2003). 
Por otra parte, Villaseñor (2004), docu-
mentó los géneros nativos de plantas 
vasculares incluyendo 2804 distribuidos 
en 304 familias. Hágsater y colaborado-
res (2005), en su obra “Las orquídeas de 
México”, establecen una lista de unas 
1150 especies de orquídeas en 164 géne-
ros.

Para el estado de Veracruz y zonas aleda-
ñas, son escasos los estudios en términos 
de la diversidad y distribución de epífi tas 
vasculares y orquídeas. Sin embargo, se 
han estudiado localidades como el bos-
que mesófi lo de montaña en Acajete, 
con 21 géneros y 35 especies (Salazar 
2010); el Ejido Rancho Viejo-Palmarejo, 
municipio de Emiliano Zapata, con 34 es-
pecies (Morales-Linares 2009); municipio 
de Espinal, con 25 especies distribuidas 

en 21 géneros (Mora 2013); municipio 
de Tuxpan con 20 especies en 20 géne-
ros (Nolasco 2012), y el municipio de 
Tamiahua con 26 especies en 17 géneros 
(Pérez-Bravo et al., 2010).

Adicionalmente, se han reportado nue-
vos registros de orquídeas para el esta-
do con especies como Ponthieva brenesii 
Schltr. considerada en peligro de extin-
ción a escala local, debido al bajo núme-
ro de ejemplares en sus poblaciones 
(Castillo-Campos et al., 2009) y de siete 
especies. (Castañeda-Zárate et al., 2012). 
Estudios más recientes han relacionado 
hasta 27 especies distribuidas entre 40 y 
3520 msnm en el municipio de Cofre de 
Perote (Gómez-Díaz et al., 2017), y 36 
especies en 225 géneros en un bosque 
mesófi lo de montaña en el municipio de 
Chocamán (Tejeda-Sartorius & Téllez-Ve-
lasco 2017).

El área de estudio corresponde al ecosis-
tema de selva mediana subperennifolia, 
caracterizado por presentar precipita-
ciones que oscilan entre 1100 y 1300 mm 
anuales. Presenta suelos someros y te-
rrenos con topografía cárstica con afl ora-
mientos rocosos de alto drenaje debido a 
las pendientes. En esta área predominan 
especies caducifolias que pierden el folla-
je en un alto porcentaje durante los perio-
dos de sequía. En este tipo de vegetación 
los árboles no son muy altos debido a las 
características del suelo, sin embargo, 
se distinguen tres tipos de estratos bien 
defi nidos que son inferior, intermedio y 
superior (Sarukhán 1968, Pennington & 
Sarukhán 1998, Basáñez et al., 2008). 

Este trabajo presenta un aporte al cono-
cimiento de la diversidad para la orqui-
deofl ora del estado de Veracruz, pun-
tualmente para el Ejido El Remolino, 
Papantla. Se relaciona a continuación un 
análisis de la composición, distribución 
y riqueza de las orquídeas de tres dife-
rentes unidades de paisaje. Por medio 

Palabras Clave: Bletia, epífi ta, neotrópico, Oncidium, selva mediana sub-
perennifolia.
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de esta información se busca contribuir 
a la conservación local de las orquídeas, 
a partir de su conocimiento y de la infor-
mación base para la formulación de una 
planeación integral sobre su uso y mane-
jo sustentable.

Materiales y métodos

Área de estudio: este estudio se realizó 
en la región centro-sureste del munici-
pio de Papantla, Veracruz, comprendida 
entre 20º22’ a 20º26’ de latitud Norte, y 
97º13’ a 97º15’ de longitud Oeste (Basá-
ñez et al., 2008). Esta área corresponde 
a la vegetación de selva mediana subpe-
rennifolia (Fig.7), presenta clima cálido 
húmedo a subhúmedo, con temperatura 
media anual entre 20ºC y 28°C. La pre-
cipitación media anual oscila entre 1200 
y 1600 mm, y la vegetación predomi-
nante comprende las familias Tiliaceae, 
Burseraceae y Moraceae. Una de las es-
pecies más abundantes es Heliocarpus 
terebinthinaceus (DC.) Hochr., además 
de coexistir abundantes especies epífi tas 
(Basáñez et al., 2008, Gómez-Pompa et 
al., 2010, Gerónimo et al., 2014).

Muestreo: el área de muestreo se 
determinó a partir de tres unidades de 
paisaje, el primero fue el área conservada, 
con una extensión de 24,5 ha (ubicada 
entre la carretera Poza Rica-Martínez 
de la Torre y límites con el río Tecolutla 
(Basáñez et al., 2008). La segunda, el 
área ruderal, ubicada en los costados la 
carretera Poza Rica-Martínez de la Torre, 
en la cual se inició el muestreo al cruzar 
el puente Remolino y al terminar el cru-
ce del área conservada. Y la tercera, el 
área impactada por uso agropecuario 
que ofrece un paisaje fragmentado con 
cultivos de maíz, cítricos, pastos, agua-
chal o aguajales –áreas pantanosas o 
inundadas– y abrevaderos naturales para 
ganado.

Las áreas muestreadas se seleccionaron 
de acuerdo con los tipos de vegetación 
y/o asociaciones vegetales presentes, el 
grado de accesibilidad en cada uno de los 
sitios muestreados y el estado de conser-
vación. Durante la fase de campo se tuvo 

en cuenta realizar los muestreos en las 
fechas de fl oración de las orquídeas, es 
decir los meses de marzo a noviembre.

En cada unidad de paisaje se establecie-
ron siete transectos de 15 x 15 m, para un 
total de 21 transectos, los cuales se deli-
mitaron bajo las siguientes condiciones: 
presencia de por lo menos un individuo 
de orquídea dentro del área a evaluar, 
con 100 m de distancia como mínimo 
entre sitios de muestreo. Esto en un gra-
diente entre 200 y 220 msnm y en áreas 
que permitieron el acceso a la cima. Los 
transectos se georeferenciaron al igual 
que las especies de orquídeas con un GPS 
Montana 650, y se utilizaron binoculares 
Mizar de 10 x 50 mm, para facilitar la ob-
servación de las especies epífi tas desde el 
suelo ya que no se hizo ascenso al dosel. 
Finalmente, se procedió a realizar el re-
gistro de los aspectos ecológicos y toma 
de fotografías en su hábitat durante la 
época de fl oración, para facilitar el proce-
so de identifi cación de los especímenes. 

Identifi cación taxonómica: el material 
vegetal fue determinado por los autores 
mediante la consulta de literatura espe-
cializada (Soto Arenas et al., 2007; So-
lano et al., 2007; Gerónimo et al., 2014; 
Chase et al., 2015), comparación con 
ejemplares de herbarios (AMO y MEXU) 
y consulta de especialistas. Adicional-
mente, ejemplares vivos de cada especie 
fueron depositados para su preservación 
en el Orquideario de la Facultad de Cien-
cias Biológicas y Agropecuarias de la Uni-
versidad Veracruzana, en México.

Para cada especie registrada, se corrobo-
ró el nombre científi co en The Plant List 
(http://www.theplantlist.org/) y Tropicos 
(http://www.tropicos.org/Home.aspx) 
con el fi n de verifi car su aceptación. El 
estado de conservación se determinó 
por medio de consultas de la lista de es-
pecies CITES (http://checklist.cites.org.), 
la “The UICN Red List of Threatened 
Species™” de la UICN y el listado de la 
NOM-059-SEMARNAT-2010 (Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Natura-
les 2010).
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Se determinó la distribución horizontal 
de las especies epífi tas en el forófi to, di-
vidiéndolo en estratos verticales de as-
censo, desde la base hasta la copa cada 
cuatro metros, con lo cual se discriminó 
la posición del espécimen y se determinó 
la ubicación más frecuente de las espe-
cies en términos de estrato inferior, me-
dio, superior y copa (Johansson 1974).

Análisis de datos: para el análisis de la 
información se calculó la riqueza y diver-
sidad de especies usando los índices de 
Simpson y Shannon (Cano et al., 2011, 
Salamanca & Escobar 2017) en los dife-
rentes transectos con el programa Di-
versity (Cadena y Oña 2018). Se realizó 
un análisis de varianza con el programa 
STATISTICA (versión 7). Para comparar 
la diversidad entre las diferentes cober-
turas se usó el índice de similitud Jaccard 
(Martin 2004) el cual relaciona el número 
de especies compartidas con el número 
total de especies exclusivas.

Para estimar el esfuerzo de muestreo se 
realizó una curva de acumulación de es-
pecies (Jiménez-Valverde 2000) y con el 
objeto de predecir la riqueza encontrada, 
se calculó la riqueza estimada  con los es-
timadores no paramétricos Jacknife 1 y 2, 
y Chao 1 y 2, ya que son una herramienta 
útil para saber si se requiere aumentar la 
intensidad de muestreo (Escalante-Es-
pinosa 2003). El primer estimador está 
basado en el número de especies que 
se encuentran solamente en una mues-
tra y no están relacionadas con homo-
geneidad ambiental. Por su parte, Chao 
1 considera el número de especies raras 
en la muestra y tiene en cuenta la abun-
dancia de las especies (Jiménez-López & 
Domínguez-Vázquez 2017). De otro lado, 
existen estimadores no paramétricos 
empleados para especies raras, denomi-
nados singletons y doubletons, en los que 
se analizan las especies que sólo cuen-
tan con uno o dos individuos en todo el 
muestreo y se hace bajo el supuesto que 
cuantas más especies raras haya, mayor 
será el número de especies que quedan 
por aparecer en el estudio (Jiménez-Val-
verde 2000). Los datos se analizaron utili-

zando el software EstimateS 2.17 (Colwe-
ll 2013).

Con el propósito de comparar la com-
posición total de especies de orquídeas 
entre sitios, se obtuvo el cálculo de com-
plementariedad (Colwell y Coddington 
1994) y para medir la diversidad beta, 
se utilizaron los índices de Beta Diversi-
ty para comparar la diversidad entre dos 
paisajes, este análisis fue realizado con el 
programa Diversity (Moreno 2011).

Resultados y discusión

Composición de orquídeas: se registra-
ron un total de 1037 individuos, pertene-
cientes a 13 especies, distribuidas en 11 
géneros. Los géneros con mayor riqueza 
de especies fueron Epidendrum y Pros-
thechea con dos especies cada uno, re-
presentando el 15,38% del total de las es-
pecies muestreadas. Los nueve géneros 
restantes estuvieron representados por 
una sola especie (Tabla 1), similar a lo que 
reportan otros estudios para zonas del 
país y para el grupo de las orquídeas en 
general, donde son comunes las pobla-
ciones con densidades muy bajas y que 
presentan hábitats muy perturbados, lo 
cual agudiza la vulnerabilidad de sus po-
blaciones (Solano-Gómez et al., 2007).

El estado de Veracruz contribuye con un 
total de 433 especies de orquídeas del 
total de especies conocidas para Mé-
xico (Castañeda-Zárate et al., 2012). El 
número de especies registradas en las 
tres unidades de paisaje evaluadas re-
presentó el 3% del número de especies 
reportadas para el estado –13 especies–, 
lo cual es relativamente bajo. De acuerdo 
con los datos obtenidos por otros auto-
res para diversas localidades del estado 
de Veracruz se incluyen: el Ejido Rancho 
Viejo-Palmarejo, con 48 especies en cua-
tro unidades de paisaje (Morales 2009); y 
el municipio de Tuxpan, con 26 especies 
(Cobos 1998).

Del mismo modo, otros estados de la 
república donde existen ecosistemas si-
milares, como la región de Juquila, han 
reportado 129 especies de orquídeas en 
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50 géneros, lo que representa una di-
versidad más alta (Solano-Gómez et al., 
2007). Esto  puede asociarse principal-
mente al tipo y al estado de conservación 
de dichos ecosistemas.

Con relación al número total de indivi-
duos encontrados –1037–, la especie más 
abundante fue Bletia purpurea (Lam.) 
A.DC., con 576 individuos y una abun-
dancia relativa del 55,54%, seguida por 
Habenaria pringlei B.L.Rob., con 385 in-
dividuos y una abundancia relativa del 
37,12%. Y fi nalmente Sarcoglottis scep-
trodes (Rchb.f.) Schltr., con 29 individuos 
con una abundancia relativa de 2,8%. 
Lo anterior permite evidenciar una baja 
equidad en las abundancias relativas de 
las especies, ya que solo tres especies 
fueron abundantes, representando más 
de la mitad de las demás especies, las 
cuales presentaron baja abundancia, en-
tre estos cuatro taxones estuvieron re-
presentados por un único individuo Epi-
dendrum ciliare L., E. polyanthum Lindl., 
Trichocentrum luridum (Lindl.) M.W.Cha-
se & N.H.Williams y Tropidia sp. (Fig. 8).

Una de las especies más representativas 
en este estudio fue Bletia pupurea (Fig. 1). 
Esta es una planta terrestre muy variable 
morfológicamente y la más distribuida 
del género (Palestina & Sosa 2002) y en el 
estado de Veracruz no es la excepción, ya 
que ha sido reportada en por lo menos 20 
municipios en áreas de pastizales induci-
dos (Ibarra-Manríquez 1996, Trejo-Martí-
nez 2017). Por otra parte, las dos especies 
que le siguen en abundancia, Habenaria 
pringlei (Fig. 2) y Sarcoglottis sceptro-
des, constituyen especies terrestres muy 
abundantes en la zona de acuerdo a las 
observaciones de este estudio. También 
se encontraron especies raras o poco fre-
cuentes representadas por un único in-
dividuo por forófi to, lo cual es común en 
algunos grupos de orquídeas sobretodo 
epífi tas (Hernández-Rosas 2000, Ordó-
ñez-Blanco 2017).

Forófi tos, hábito y distribución verti-
cal: se registraron un total de 20 árboles 
hospederos, pertenecientes a 13 familias 

y 20 especies agrupadas en 20 géneros, 
de las cuales se destaca la familia Malva-
ceae por ser hospedera del mayor núme-
ro de especies epífi tas, principalmente 
especies como Carpodiptera cubensis 
Griseb., Heliocarpus sp., Ceiba pentandra 
(L.) Gaertn., Heliocarpus terebinthinaceus 
(DC.) Hochr., Trichospermum mexicanum 
(DC.) Baill. y Guazuma ulmifolia Lam. 
(Tabla 2), tal como ha sido reportado 
en otros estudios para el estado (Casti-
llo-Campos et al., 2007, García-Mayoral 
et al., 2015). Algunas especies forestales 
son buenos hospederos, mientras que 
otros soportan muy pocas especies o 
ninguna. De acuerdo a las condiciones 
ambientales las orquídeas tienen prefe-
rencia por uno u otro huésped (Dressler 
1981).

Con relación al hábito, el 69,23% de las 
especies fueron epífi tas y el restante 
30,77% fueron terrestres. Estos datos son 
similares a los reportados (Ramírez 2000) 
para el norte del municipio del Espinal 
con una proporción del 77% de las espe-
cies epífi tas y 23% de especies terrestres. 
El hábito epífi to se ve favorecido por fac-
tores limitantes como la humedad am-
biental del área y las altas precipitaciones 
a lo largo del año (Mejía et al., 2010, Or-
dóñez-Blanco 2017).

La estructura del dosel determina el há-
bitat de las epífi tas debido a que infl uye 
en los factores medio ambientales que 
afectan su establecimiento, desarro-
llo y supervivencia (Köster et al., 2011). 
De otra parte, uno de los factores que 
restringen la diversidad de epífi tas es la 
disponibilidad de agua en el dosel y la ex-
posición a la radiación (Susan-Tepetlan et 
al., 2015), factor último predominante en 
el área de estudio. 

Del total de individuos censados, se rela-
cionaron 46 ramets o individuos fi sioló-
gicos que son hijuelos clonales producto 
de una estrategia reproductiva (Bonilla et 
al., 2005) lo que representó el 4,54% en 
la copa de los hospederos, para el estrato 
superior 16 ramets (36,35%), para el es-
trato medio 20 ramets (45,46%) y para 
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Fig. 2. Habenaria pringlei B.L.Rob. Fig. 3. Epidendrum ciliare Lindl.

Fig. 4. Prosthechea radiata (Lindl.) W. Fig. 5. Sarcoglottis sceptrodes (Rchb.f.) Schltr.
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el estrato inferior seis ramets (13,65%). 
Estos datos coinciden con los reportados 
por Muñoz & Rosales (2008), donde este 
gradiente de distribución es frecuente-
mente observado en las orquídeas epífi -
tas del neotrópico, estrato que suple las 
necesidades de microhábitat particula-
res de cada especie en cuanto a inciden-
cia lumínica. 

Diversidad por unidad de paisaje: las 
áreas muestreadas arrojaron valores de 
diversidad relativamente bajos, siendo 
el más signifi cativo la unidad de paisaje 
el área conservada H´=1,103 (Fig. 9). Esta 
diferencia en lo relativo a la riqueza y 
abundancia, puede estar relacionada con 
que algunas especies son menos abun-
dantes en lugares secos, abiertos o ais-
lados, donde ocurre una mayor penetra-
ción de luz y la humedad es menor. Esto 
hace que sean resistentes a la sequía y a 
las fuertes radiaciones a partir de estruc-
turas tales como pseudobulbos, hojas 
suculentas y velámen radicular (Guevara 
et al., 2005, Jiménez-López & Domín-
guez-Vázquez 2017). 

De acuerdo con el índice de complemen-
tariedad, las áreas ruderal e impactada 
por uso agropecuario fueron las más va-
riables en cuanto a la composición de es-
pecies –0,35–, y las más similares fueron 
las áreas conservada y ruderal –0,19–. 
Para este estudio la mayor riqueza de 
especies se presentó en el área impac-
tada por uso agropecuario –nueve espe-
cies–. Aunque la abundancia fue poca, 
las diferencias en riqueza y abundancia 
presentada entre los ambientes estudia-
dos pueden deberse a la perturbación 
o grado de disturbio que existe en cada 
una de ellas tanto de ganado, cultivos y 
tala no moderada de origen antrópico, o 
probablemente son resultado de las di-
ferencias estructurales y su estrecha re-
lación con las variables microclimáticas, 
básicamente a la humedad ambiental y 
a la radiación. También a limitaciones de 
hospederos disponibles y a la difi cultad 
de dispersarse hasta esos sitios, tal como 
se ha registrado en estudios similares 
(Arévalo & Betancur, 2004).

El análisis mediante el índice de Jaccard 
mostró una similitud fl orística relativa-

Fig. 6. Prosthechea cochleata (L.) W. 
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mente baja de especies de orquídeas 
entre las diferentes unidades de paisaje 
evaluadas. De este modo, se encontró 
que el agrupamiento más importante 
entre las unidades de paisaje fue: área 
conservada-área ruderal, siendo la aso-
ciación más consistente entre los análisis 
realizados. Es posible concluir que estas 
unidades de paisaje comparten un núme-
ro relativamente importante de especies 
generalistas, por lo que la estructura de 
las comunidades pueden ser relativa-
mente similar (Fig. 10). En los bosques 
conservados y áreas ruderales se presen-
ta abundancia y diversidad de orquídeas 
dada la gran disponibilidad de nichos 
(Dressler 1981).

Para la curva de acumulación de especies 
se consideró como esfuerzo de muestreo 
cada forófi to –árbol hospedero–. A par-
tir de los resultados obtenidos se obser-
vó que la curva no alcanzó una asíntota 
defi nida. En 14 unidades de muestreo la 
representatividad estuvo alrededor del 
78% para la zona de estudio de acuerdo 
con el mejor estimador que para este 
caso fue Jack 1 (Fig. 9). Adicionalmen-
te, según los estimadores Jack 2, Chao 
2 y Chao 1, se podrían haber encontrado 
hasta veinte especies, sin embargo, para 
alcanzar este número se precisa am-
pliar considerablemente el tamaño de 
la muestra para así aumentar el número 
de especies que presumiblemente serán 
localmente raras o poco comunes (Jimé-
nez-Valverde 2000), que para orquídeas 
se asocia a su distribución agregada o a la 
baja proporción de especies observadas.

Estado de conservación: para el Ejido 
El Remolino, municipio de Papantla, de 
las 13 especies reportadas que equivalen 
al 100% de los registros, ninguna se en-
cuentra en categoría en la NOM-059-SE-
MARNAT- 2010, tampoco están inclui-
das en las listas de la UICN ni CITES. En 

términos de la conservación de las espe-
cies, resulta evidente que los ambientes 
estudiados juegan un papel muy impor-
tante tomando en cuenta sus tres unida-
des de paisaje, por lo cual deben tomarse 
las medidas necesarias para conservar 
este recurso fl orístico en el área (Tabla 1).

Los factores de amenaza para las orquí-
deas de esta localidad podrían relacio-
narse con la transformación de su hábi-
tat y la extracción potencial que puede 
hacerse de algunas especies que presen-
tan un alto potencial ornamental y/o co-
mercial dados sus características fl orales 
(Ordóñez-Blanco & Pulido, 2015).

Conclusiones:

Se registraron 13 especies de orquídeas, 
muchas de estas de amplia distribución 
para el neotrópico. Las características 
ecológicas y medioambientales del eco-
sistema de selva mediana subperennifo-
lia presenta una diversidad de orquídeas 
relativamente baja comparada con la de 
otros ecosistemas de la república mexica-
na. Sin embargo, las especies registradas 
presentan características importantes en 
términos de su potencial ornamental y 
de conservación dada la transformación 
de su hábitat.
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Fig. 7. Mapa del área de estudio. México, estado de Veracruz, Municipio de Papantla, Ejido El Remolino.

Fig. 8. Especies de orquídeas y su abundancia en el Ejido El Remolino, Papantla, Veracruz, México
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Fig. 9. Índice de Shannon-Wiener para la diversidad de orquídeas en las diferentes unidades de paisaje en 
el Ejido El Remolino, Papantla, Veracruz, México.

Fig. 10. Similitud fl orística para las comunidades de orquídeas calculada con el índice de Jaccard para tres 
unidades de paisaje evaluadas en el “Ejido El Remolino”, Papantla, Veracruz, México.
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 Fig. 11. Curva de acumulación de especies y estimadores de riqueza para las especies de orquídeas del 
Ejido El Remolino, Papantla, Veracruz, México

Tabla 1. Lista de especies de orquídeas registradas en el Ejido El Remolino, hábito, unidad de paisaje 
(Área impactada por uso agropecuario: AiUA, Área conservada: AC, Área ruderal: AR), número de indivi-
duos y Estado de conservación (NA: No Amenazada).

Especie Hábito
Unidad

de paisaje

Número
de

individuos

Estado
de

conservación

Brassavola cucullata (L.) R.Br. Epífi ta AiUA 4 NA

Bletia purpurea (Lam.) A.DC. Terrestre AR 576 NA

Epidendrum ciliare L. Epífi ta AiUA 1 NA

Epidendrum polyanthum Lindl. Epífi ta AiUA 1 NA

Habenaria pringlei B.L.Rob. Terrestre AiUA 385 NA

Notylia barkeri Lindl. Epífi ta AC 9 NA

Maxillariella tenuifolia (Lindl.) 
M.A.Blanco & Carnevali

Epífi ta AiUA 2 NA

Oncidium sphacelatum Lindl. Epífi ta
AiUA, AC, 

AR
16 NA

Prosthechea cochleata (L.) 
W.E.Higgins

Epífi ta AiUA 6 NA

Prosthechea radiata (Lindl.) 
W.E.Higgins

Epífi ta AiUA 6 NA

Sarcoglottis sceptrodes 

(Rchb.f.) Schltr.
Terrestre AC; AR 29 NA

Trichocentrum luridum (Lindl.) 
M.W.Chase & N.H.Williams

Epífi ta AC 1 NA

Tropidia sp. Terrestre AiUA 1 NA
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Tabla 2. Especies de forófi tos de orquídeas en el Ejido El Remolino, Papantla, Veracruz, México

Familia Género Especie

Araliaceae Dendropanax Dendropanax arboreus (L.) Decne. & Planch.

Burseraceae Bursera Bursera simaruba (L.) Sarg.

Burseraceae Protium Protium copal (Schltdl. & Cham.) Engl.

Cecropiaceae Cecropia Cecropia obtusifolia Bertol.

Lauraceae Persea Persea sp.

Lauraceae Laurus Laurus nobilis L. 

Lauraceae Licaria Licaria triandra (Sw.) Kosterm.

Leguminosae Bauhinia Bauhinia divaricata L.

Malvaceae Carpodiptera Carpodiptera cubensis Griseb.

Malvaceae Heliocarpus Heliocarpus sp.

Malvaceae Ceiba Ceiba pentandra (L.) Gaertn.

Malvaceae Heliocarpus Heliocarpus terebinthinaceus (DC.) Hochr.

Malvaceae Trichospermum Trichospermum mexicanum (DC.) Baill.

Malvaceae Guazuma Guazuma ulmifolia Lam.

Moraceae Ficus Ficus cotinifolia Kunth

Moraceae Ficus Ficus americana Aubl.

Pinaceae Cedrus Cedrus sp.

Piperaceae Piper Piper nigrum L.

Rosaceae Prunus Prunus salicifolia Kunth 

Rutaceae Citrus Citrus sp.

Salicaceae Zuelania Zuelania guidonia (Sw.) Britton & Millsp.

Sapindaceae Cupania Cupania dentata Moc. & Sessé ex DC.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Arévalo, R., & Betancur, J. (2004). Diversidad de epífi tas vasculares en cuatro bosques 
del sector suroriental de la serranía de Chiribiquete, Guayana Colombiana. Caldasia, 26(2), 
359.

Basáñez, A. J., Alanís, J. L., & Badillo, E. (2008). Composición fl orística y estructura ar-
bórea de la selva mediana subperennifolia del Ejido ”El Remolino”, Papantla, Veracruz. 
Avances en investigación agropecuaria, 12(2).

Bonilla, M. A., Chaparro, H. A., Martínez, E., & Cuervo, M. A. (2005). 17. Rasgos de la 
historia de vida de las orquídeas clónales terrestres Epidendrum chioneum y Elleanthus en-
satus del páramo El Granizo. Estrategias adaptativas de plantas del páramo y del bosque 
altoandino en la Cordillera Oriental de Colombia, 307.

Cadena, M. D. J. M., & Oña, E. P. (2018). Diversidad de Orquídeas de los Bosques Deci-
duo y Siempre Verde Estacional en Manabí, Ecuador. Revista Científi ca Hallazgos, 21, 3(2), 
154-168.



• 32 • Orquideología XXXVI - 1 / Junio - 2019

Cano, A., Delgado, A., Mendoza, W., Trinidad, H., Gonzáles, P., La Torre, M. I., ... & 
Navarro, E. (2011). Flora y vegetación de suelos crioturbados y hábitats asociados en los 
alrededores del abra Apacheta, Ayacucho-Huancavelica (Perú). Revista peruana de biolo-
gía, 18(2), 169-178.

Castañeda-Zárate, M., Viccon-Esquivel, J., Ramos-Castro, S. E., & Solano-Gómez, R. 
(2012). Registros nuevos de Orchidaceae para Veracruz, México. Revista mexicana de bio-
diversidad, 83(1), 281-284.

Castillo-Campos, G. (2003). Flora y vegetación de la sierra Cruz Tétela, Veracruz, México. 
Universidad de Costa Rica. 42 pp.

_________., Medina Abreo, M., Dávila Aranda, P. D., & Zavala Hurtado, J. A. (2005). 
Contribución al conocimiento del endemismo de la fl ora vascular en Veracruz, México. 
Acta Botánica Mexicana, (73), 19-57.

_________., Dávila Aranda, P., & Zavala Hurtado, J. A. (2007). La selva baja caducifolia 
en una corriente de lava volcánica en el centro de Veracruz: lista fl orística de la fl ora vascu-
lar. Boletín de la Sociedad Botánica de México, (80). pp. 77-104

_________. García Franco, J. G., Mehltreter, K., & Martínez, M. L. (2009). Registros nue-
vos de Ponthieva brenesii (Orchidaceae) y Piper xanthostachyum (Piperaceae) para el esta-
do de Veracruz, México. Revista mexicana de biodiversidad, 80(2), 565-569.

Chase, M. W., Cameron, K. M., Freudenstein, J. V., Pridgeon, A. M., Salazar, G., Berg, 
C., & Schuiteman, A. (2015). An updated classifi cation of Orchidaceae. Botanical journal 
of the Linnean Society, 177(2), 151-174.

Cobos, L. E. (1998). Aportación de datos taxonómicos de la familia Orchidaceae en el 
Municipio de Tuxpan, Veracruz (Doctoral dissertation, Tesis. Universidad Veracruzana. Tu-
xpan, Ver).

Colwell, R. & Coddington, J. (1994). Estimating terrestrial biodiversity through extrapo-
lation. Phil. Trans. R. Soc. London B. 345: 110-118.

_________. (2013). EstimateS 9.1. 0 user’s guide. Connecticut: University of Connecticut.

Dressler, R. L. (1981). The Orchids: Natural History and Classifi cation. Harvard University 
Press, Cambridge, Massachusetts, U.S.A. 332 p.

Escalante-Espinosa, T. (2003). ¿Cuántas especies hay? Los estimadores no paramétricos 
de Chao. Elementos, 52, 53-56.

Jiménez-López, D.  & Domínguez-Vázquez, M. (2017). Lista comentada de las orquídeas 
de la laguna El Cometa, Tabasco, México. Orquideología, 34(1), 80.

Johansson, D. (1974) Ecology of vascular epiphytes in west African rain forest. Acta Phyto-
geographica Suecica, 59, 1–136.

Llorente-Bousquets, J., & S. Ocegueda, S. (2008). Estado del conocimiento de la biota, 
en Capital natural de México, vol. I: Conocimiento actual de la biodiversidad. Conabio, Mé-
xico, pp. 283-322.

García Mayoral, L. E., Valdez Hernández, J. I., Luna Cavazos, M., & López Morgado, R. 
(2015). Estructura y diversidad arbórea en sistemas agroforestales de café en la Sierra de 
Atoyac, Veracruz. Madera y bosques, 21(3), 69-82.

Gerónimo Javier, J., Sol Sánchez, Á., Pérez Flores, J., & del Rivero Bautista, N. (2014). 
Orquídeas con potencial turístico en manglares del “Ejido Aquiles Serdán”, Paraíso, Tabas-
co. Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas, (9).

Gómez-Díaz, J. A., Krömer, T., Carvajal-Hernández, C. I., Gerold, G., & Heitkamp, F. 
(2017). Richness and distribution of herbaceous angiosperms along gradients of elevation 
and forest disturbance in central Veracruz, Mexico. Botanical Sciences, 95(2), 307-328.

Gómez Pompa, A., Krömer, T., & Castro Cortés, R. (2010). Atlas de la Flora de Veracruz: 
un patrimonio natural en peligro (No. Sirsi) i9786079513177). Gobierno del Estado de Vera-
cruz. Comisión del Estado de Veracruz para la Conmemoración de la Independencia Nacio-
nal y la Revolución Mexicana. Universidad Veracruzana.



C
ie

n
tí

fi
ca

• 33 •

Guevara, S., Laborde, J., & Sánchez-Ríos, G. (2005). Los árboles que la selva dejó atrás. 
Interciencia, 30(10), 595-601.

Hágsater, E., Soto, M., Salazar. G., Jiménez, R., López, M. & Dressler, R. (2005). Las 
orquídeas de México. Instituto Chinoín. Productos Farmacéuticos, S.A. de C.V., México 
D.F. 304 pp.

Hernández-Rosas, J. (2000). Patrones de distribución de las epifi tas vasculares y arqui-
tectura de los forófi tos de un bosque húmedo tropical del Alto Orinoco, Edo. Amazonas, 
Venezuela. Acta Biológica Venezuelana, 20(3), 41-58.

Ibarra-Manríquez, G., & Colín, S. S. (1996). Lista comentada de plantas de la Estación de 
Biología Tropical” Los Tuxtlas”, Veracruz, México:(Violaceaea-Zingiberaceae). Revista de 
Biología Tropical, 44(2 A), 427-447.

Jiménez-Valverde, A. (2000). Las curvas de acumulación de especies y la necesidad de 
evaluar los inventarios biológicos. Revista Iberica de Aracnología, 8, 151-161.

Köster N., Nieder J. y Barthlott W. (2011). Eff ect of host tree traits on epiphyte diversity 
in natural and anthropogenic habitats in Ecuador. Biotropica, 43:685-694. 

Martín, J. A. M. (2004). Revisión de la distribución de orquídeas en la zona centro-oeste de 
la provincia de Cáceres. Revista de estudios extremeños, 60(3), 1215-1240.

Mejía Rosero, H., Pino Benítez, N. (2010). Diversidad de orquídeas epífi tas en un bosque 
húmedo tropical (Bh-t) del departamento del Chocó, Colombia. Acta Biológica Colombia-
na, 15(2). pp. 37-45. Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá, Bogotá, Colombia.

Mora, M. (2013). Diversidad de orquídeas del municipio de Espinal, Veracruz. Tesis de li-
cenciatura, Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, campus Tuxpan. Universidad 
Veracruzana. 19 p.

Morales Linares, J. (2009). Diversidad de orquídeas en cuatro ambientes del ejido Rancho 
Viejo-Palmarejo, municipio de Emiliano Zapata, Veracruz (Doctoral dissertation). 32 p.

Moreno, C. E., Barragán, F., Pineda, E., & Pavón, N. P. (2011). Reanálisis de la diversidad 
alfa: alternativas para interpretar y comparar información sobre comunidades ecológicas. 
Revista mexicana de biodiversidad, 82(4), 1249-1261.

Muñoz, A. &. Rosales, C. (2008). Aspectos ecológicos y de conservación de la Familia Or-
chidaceae de la reserva ecológica Sierra de Otontepec, Veracruz, México. Tesis de Licen-
ciatura. Facultad de Biología, Universidad Veracruzana, Tuxpan, Ver, México. 123.

Nolasco, H. (2012). Evaluación de la diversidad y distribución de epífi tas vasculares en 
Juana Moza, Municipio de Tuxpan, Veracruz. Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecua-
rias, Universidad Veracruzana. 17 p.

Ordóñez-Blanco & Pulido, C. (2015). Orquideofl ora de la Reserva Natural Quininí, Tiba-
cuy, Cundinamarca, Colombia y consideraciones para su bioprospección. Orquideología, 
XXX – 1. P. 17.

 _________. (2017). Las orquídeas de Guayabetal, Cundinamarca - Colombia. Orquideolo-
gía, Diciembre. XXXIV – 2. p. 198-215.

 Pennington, T. D. y Sarukhán, J. (1998). Árboles tropicales de México. UNAM y Fondo de 
Cultura Económica. México, D. F. 521 pp.

Pérez-Bravo, R., G. A. Salazar y E. Mora-Guzmán. (2010). Orquídeas de las Lomas-La 
Manzana, Sierra Madre Oriental, Puebla, México. Boletín de la sociedad Botánica de Mé-
xico. 128 p.

Ramírez, J. (2000), “Orquídeas de México”, Conabio, año 2, núm. 5, febrero de 1996, 4 p.

Salamanca, J. A. M., & Escobar, J. G. R. (2017). Aproximación a la entomofaúna desde 
dos tipos de orquídeas con ubicación en la reserva de Quinini. Folios de Humanidades y 
Pedagogía, (6), 21-36.

Salazar, J. L. (2010). Holoepífi tas vasculares del bosque mesófi lo de montaña del Munici-
pio de Acajete, Veracruz. Tesis de licenciatura, Facultad de Biología, Xalapa, Ver. Universi-
dad Veracruzana. 19 pp.



• 34 • Orquideología XXXVI - 1 / Junio - 2019

Sarukhán, J. (1968). Los tipos de vegetación arbórea de la zona cálido-húmeda de Méxi-
co. En: Pennington, T.D. y Sarukhán, J. (Eds.). Manual para la identifi cación de los árboles 
tropicales de México. Instituto Nacional .de Investigaciones Forestales-FAO. México, D. 
F. p. 3-46.

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. (2010). Norma Ofi cial Mexicana 
NOM-059-SEMARNAT-2010. Diario Ofi cial de la Federación (DOF).

Solano-Gómez, R., Bello-López, R., & Vásquez-Martínez, A. (2007). Listado de las or-
quídeas de la región de Juquila, Oaxaca, México. Naturaleza y Desarrollo, 5(2), 5-14.

Soto-Arenas, M. A., Hágsater, E., Jiménez-Machorro, R., & Solano-Gómez, R. (2007). 
Orquídeas de México. Herbario AMO-Instituto Chinoín. AC y CIIDIR Unidad Oaxaca, Insti-
tuto Politécnico Nacional. Informe fi nal SNIBCONABIO proyecto, (P107).

Susan-Tepetlan, T. M., Velázquez-Rosas, N., & Krömer, T. (2015). Cambios en las carac-
terísticas funcionales de epífi tas vasculares de bosque mesófi lo de montaña y vegetación 
secundaria en la región central de Veracruz, México. Botanical Sciences, 93(1), 153-163.

Tejeda-Sartorius, O., & Téllez-Velasco, M. D. (2017). Riqueza de la familia Orchidaceae 
en un bosque mesófi lo de montaña en Chocamán, Veracruz, México. Acta botánica mexi-
cana, (121), 139-149.

Trejo-Martínez, D. (2017). riqueza fl orística y diversidad de Bromeliaceae y Orchidaceae 
en el municipio de Chicontepec, Veracruz. (Tesis de Maestría. Universidad Autónoma Me-
tropolitana. Iztapalapa, Ver).

Villaseñor J. l. (2004). Los géneros de plantas vasculares de México. Boletín de la Socie-
dad Botánica de México. A. C, Numero 075, México D.F. pp 105-135.

Wolf, J. H. & Flamenco, A. (2003). Distribución y riqueza de epifi tas de Chiapas. En: Diver-
sidad biológica de Chiapas, González-Espinosa, M., N. Ramírez y Ruiz L. México. p 127-162.

CRÉDITOS FOTOGRÁFICOS

 Fig. 1. al 5. José Luis Alanis M., Juan Camilo Ordóñez-B y José de Jesús San Gabriel F.
 Fig. 6. José Luis Alanis M.



Importancia nutricional 

de algunos elementos 

"menores"

H
o

rt
ic

ul
tu

ra
l

Fig. 1. Defi ciencia de Calcio.



• 36 • Orquideología XXXVI - 1 / Junio - 2019

Francisco Villegas V.
Ingeniero Forestal Universidad Nacional de Medellín. Cultivador de orquídeas. 
Miembro Sociedad Colombiana de Orquideología.
orquifollajes1@gmail.com

Calcio (Ca)

Este elemento “menor”, cada vez más, 
se considera de importancia mayor, el es 
de vital importancia en la construcción 
estructural de la planta. Es el encargado 
de dar rigidez a las membranas celulares 
que, en último, se traduce en resistencia 
mecánica de los tejidos. La ausencia de 
este elemento causa atrofi amiento de los 
tejidos nuevos y se pierde la capacidad 
de absorción de estos.

Cuando el calcio está presente en niveles 
adecuados en los tejidos, las orquídeas 
obtienen mayor resistencia a las dismi-
nuciones grandes y drásticas de tempe-
ratura, también ayuda a regular la trans-
piración disminuyendo la perdida de 
humedad y como consecuencia aumenta 
la resistencia de las plantas a períodos 
secos.

En las orquídeas el calcio actúa como re-
gulador del pH al neutralizar los ácidos 
de los jugos celulares además es funda-
mental en la formación y el buen funcio-
namiento de las paredes celulares y en 
muchos procesos enzimáticos vitales.

La carencia o insufi ciencia de calcio en 
las orquídeas se visualiza como amari-
llamiento y posterior quemazón en las 
puntas de las hojas más nuevas que al fi -
nal terminan con afectación de hongos. 
Las yemas que han iniciado el proceso de 
activación también son afectadas, retra-

Cada vez que se habla de nutrición vegetal, se utilizan los términos 
elementos menores y elementos mayores, pero esto es una clasificación 
artificial que tal vez crea confusión porque algunos de los considerados 
elementos menores tienen una importancia mayor en los procesos 
nutricionales.

sando su desarrollo y fi nalmente llevan-
do a la muerte estos tejidos.

El exceso de calcio puede causar absor-
ción baja de hierro, cobre, zinc, manga-
neso y boro.

Algunas fuentes importantes de calcio 
son: nitrato de calcio Ca (NO3)2, usual-
mente en forma tetra hidratado, ciana-
mida cálcica Ca CN2, superfosfatos y fos-
fatos naturales Ca3(PO4)2 y carbonato 
de calcio CaCO3.

Dependiendo del compuesto a utilizar, 
las aplicaciones se realizan directamente 
al sustrato o disuelto en agua para apli-
cación foliar.

Magnesio (Mg)

Junto al calcio, el magnesio es otro ele-
mento fundamental en la regulación de 
la presión osmótica y la regulación del 
pH. También es importante en la hidra-
tación de las plantas. La presencia de 
niveles adecuados de magnesio es indis-
pensable para la asimilación correcta del 
sodio y el potasio.

La participación del magnesio es clave 
en la formación de pigmentos como los 
carotenos, la xantofi la y muy especial-
mente en la formación de la clorofi la, 
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también interviene en compuestos fun-
damentales del proceso de germinación 
de las semillas y otros asociados al apro-
vechamiento del fósforo y procesos enzi-
máticos.

La defi ciencia de magnesio es más visi-
ble en las hojas viejas donde se presenta 
con apariencia de manchas clorótica o 
jaspeados rojizos, los seudobulbos ante 
esta defi ciencia no alcanzan su grosor 
ideal quedándose delgados y más frági-
les, otros síntomas son pudrición anor-
mal de yemas y varas fl orales, defi cien-
te crecimiento de raíces, hojas plisadas 
anormalmente y marchitamiento precoz 
de las hojas.

Muchas de las enzimas presentes en las 
células de las plantas necesitan magne-
sio para realizar su función adecuada-
mente, poca asimilación de magnesio se 
puede presentar cuando están elevados 
los niveles de calcio, potasio y sodio en 
los tejidos de la planta debido usualmen-
te a la utilización de fórmulas desbalan-
ceadas de fertilizantes. 

El magnesio se puede proveer a las orquí-
deas por medio de aplicaciones de sulfato 
de magnesio (Sal Epson) MgSO4 7H2O.

Boro (B)

Elemento nutricional de importancia alta 
para el desarrollo óptimo de las hojas y la 
producción de ramos fl orales vigorosos y 
duraderos, la defi ciencia de este elemen-
to en la fertilización de las orquídeas au-
menta el riesgo de caída prematura de 
botones fl orales, cabeceo de las fl ores en 
el ramo fl oral y disminución del tiempo 
de duración de las varas fl orales.

La disponibilidad de boro se ve afectada 
por:

- Planes de fertilización que no inclu-
yen suplementos que lo aporten y es 
más visible cuando se utilizan sustra-
tos inertes.

- Cuando el pH del sustrato aumenta, 
la disponibilidad del boro se dismi-

Fig. 2. Defi ciencia de Magnesio.
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Fig. 3. Defi ciencia de Magnesio.
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nuye, por esta razón es importante 
un balance con los compuestos que 
aportan calcio.

- Las temperaturas muy altas acom-
pañadas de intensidad lumínica alta 
también acentúan los síntomas de la 
defi ciencia de boro.

- Concentraciones altas de potasio, 
magnesio, hierro y molibdeno se 
torna antagónicos para la absorción 
del boro. Por el contrario, presencia 
excesiva de boro limita la asimilación 
de potasio y magnesio.

En rangos óptimos el boro y el calcio se 
comportan como sinérgicos pero el des-
balance de ellos acentúa la disponibili-
dad nutricional del otro.

Otros síntomas de la defi ciencia de boro 
son la proliferación de tejidos deforma-
dos en especial en zonas de intensa divi-
sión celular.

El boro es de desplazamiento lento den-
tro de la planta por eso los síntomas de 
su defi ciencia se presentan en las partes 
juveniles. En las orquídeas las yemas se 
pueden tornar necróticas y atrofi arse en 
su desarrollo, las hojas también pueden 
presentar deformaciones y se tornan dé-
biles y quebradizas, ocasionalmente el 
color verde normal cambia a color verde 
oscuro o plomizo en los seudobulbos y 
hojas nuevas, los seudobulbos también 
pueden presentar agrietamiento longitu-
dinalmente y las raíces se atrofi an en su 
desarrollo.

Cuando se diagnostica correctamente la 
defi ciencia de boro la metodología para 
corrección consiste en la aplicación foliar 
de compuestos que aporten este ele-
mento tales como: Celamita (CaB7O11 
5H2O), Ácido Bórico (H3BO3), Bórax 
(Na2B4O7 1oH2O). 

Fig. 4. Defi ciencia de Boro.
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Carlos Uribe-Vélez
Calle 115 #5-23 Bogota, Colombia.

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

Resumen: Se describe una nueva especie de Vargasiella C. Schweinf. (Or-
chidaceae) para Colombia.

El género Vargasiella C. Schweinf. es un género de Orchidaceae endémico de Sur 
América que actualmente contiene dos especies:

Vargasiella peruviana C. Schweinf., Bot. Mus. Leafl., Harvard Univ. 15: 150, tab. 
47. 1952.

Tipo: Perú, Convención, cerros de Pintobaba, en bosque de humus, perianto blanco 
con labelo rosáceo. Vargas 3288 (holotipo: ilustración de tipo AMES). Cuzco: Paucar-
tambo, Pillahuata, segmentos fl orales blancos rayados de rosa. Vargas 3010 (Parati-
po: AMES).

Distribución: Perú, Bolivia. Elev. 2400–3400 m.

Vargasiella venezuelana C. Schweinf., Bot. Mus. Leafl., Harvard Univ. 18: 219, 
tab. 44. 1958. 

Tipo: Venezuela, Bolívar. Macizo de Chimantá, parte noroeste de la cima de Abáca-
pa-tepuí, en el bosque de Bonnetiaceae. Steyermark 74914 (holotipo: ilustración de 
tipo AMES, isotipo: F).

Distribución: Venezuela. Elev. 2125–2300 m.

Las especies de Vargasiella se encuentran creciendo en condiciones húmedas y frías, 
en bosques submontanos y montanos, de 2100 a 3400 m. Vargasiella venezuelana se 
ha encontrado en el bosque de Bonnetiaceae (Steyermark 74914, F), mientras que V. 
peruviana se ha reportado en bosques nublados enanos (Foster & Smith 9094, MO; 
Gentry & Smith 35984, MO).

En Colombia, en el departamento de Putumayo, en el camino de Pasto a Mocoa, se 
encontró una especie de Vargasiella. La especie no corresponde a V. venezuelana o V. 
peruviana. La población se describe como una nueva especie.



E
d

uc
at

iv
a

• 43 •

Fig. 2. Vargasiella colombiana Uribe-Vélez y Sauleda.
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Fig. 3. Ilustración del tipo de (Type illustration of) Vargasiella venezuelana C. Schweinf. 
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Fig. 4. Estructura de la columna de (Column structure of) Vargasiella venezuelana C. Schweinf. 

Fig. 5. Estructura de la columna de (Column structure of) Vargasiella colombiana Uribe-Vélez and Saule-
da.
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Vargasiella colombiana Uribe-Vélez y Sauleda, 2018. New World Orchidaceae – 
Nomenclatural Notes Nomenclatural Note – Issue No. 35. ePublished.

Holotipo: Colombia, departamento de Putumayo, carretera Pasto a Mocoa,  2800 m., 
Julio César Ordóñez, s. n.,  febrero, 2017, (HPUJ #29.131).

Descripción

Plantas terrestres, erectas, de hasta 85 
cm de altura; raíces remotas, solitarias, 
fi brosas, robustas, fi namente pubescen-
tes; tallo encerrado por fundas tubula-
res adpresas, imbricantes y portadoras 
de hojas; hojas elípticas-oblongas, agu-
das, de 8 cm de largo, 1,6 cm de ancho, 
membranosas, plicadas; la infl orescen-
cia erecta de la axila de una de las hojas 
del medio; pedúnculo púrpura, glabro, 
hasta 15 cm de altura, con hasta 5 vainas 
producidas de forma remota, tubular, 
aguda; raquis de 5 cm de altura, de pocas 
fl ores a 8 fl ores; brácteas fl orales pe-
queñas hasta 8 mm de largo, 2 mm de 
ancho; ovario pedicelado hasta 2,4 cm; 
fl ores de color púrpura azulado, carno-
sas, hasta 1,8 cm; sépalos proyectados 
hacia atrás, pétalos proyectados hacia 
adelante; Sépalos similares, cóncavos 
longitudinalmente, lanceolados, agudos, 
de 1.1 cm de largo, 3 mm de ancho; pé-
talos ovalados a oblongos, obtusos, de 
9 mm de largo, 5 mm de ancho; labelo 
simple, unguiculado, redondo, involuto, 
margen entero, con dos crestas carno-
sas blancas que terminan en tres bordes 
débiles hacia el borde frontal del labelo, 
la base está ligeramente cordada, hasta 
1.1 cm de ancho; columna blanca, corta, 
robusta, triangular hasta 4 mm de ancho, 
4 mm de largo.

Diagnóstico

Vargasiella colombiana está más estre-
chamente relacionada con V. venezuela-
na que con V. peruviana. Se diferencia de 
V. venezuelana en la forma y el tamaño 
de la columna, el tamaño de la planta y la 
forma del labelo. Vargasiella colombiana 
tiene una columna corta (4 mm), que es 
apicalmente triangular, V. venezuelana 
tiene una columna cilíndrica alargada (7 
mm), que es apicalmente redondeada. 
Las plantas, incluida la infl orescencia, de 
V. colombiana son erectas hasta 85 cm de 
altura, V. venezuelana es erecta hasta 185 
cm de altura, incluida la infl orescencia. 
Ambas especies tienen el labelo unguicu-
lado, sin embargo, el de V. colombiana es 
más corto (3 mm) que V. venezuelana (8 
mm). Además, el labelo de V. colombiana 
tiene dos crestas blancas poco profundas 
debajo de la columna que terminan en 
tres crestas débiles hacia el borde frontal 
del labelo. Vargasiella venezuelana tiene 
una sola cresta blanca en el labelo que 
se divide en dos crestas. El labelo de V. 
colombiana es redondo donde el de V. ve-
nezuelana es triangular ovado. 
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Fig. 6. Vargasiella colombiana Uribe-Vélez y Sauleda labelo (labellum).

Fig. 7. Labelo con dos quillas blancas bajo la 
columna. Labellum with two white keels un-
der column.

Fig. 8. Vargasiella colombiana Uribe-Vé-
lez y Sauleda vista lateral de la fl or.

Fig. 9. Holotipo de (Holotype of) Vargasiella colombiana Uribe-Vélez y Sauleda.        
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Fig. 10. Vargasiella colombiana Uri-
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Fig. 11. Flores de (fl owers of) Vargasiella colombiana Uri-
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A New Species

of Vargasiella
C. Schweinf.
from Colombia

The genus Vargasiella C. Schweinf. is a genus of Orchidaceae endemic to South Ame-
rica that at present contains two species:

Vargasiella peruviana C. Schweinf., Bot. Mus. Leafl., Harvard Univ. 15: 150, tab. 
47. 1952.

Type:  Peru, Convención, hills of Pintobaba, in humus forest, perianth white with pink-
ish lip. Vargas 3288 (Holotype: AMES - type illustration).  Cuzco:  Paucartambo, Pilla-
huata, fl oral segments white lined with pink. Vargas 3010 (Paratype: AMES). 

Distribution:  Peru, Bolivia.  Elev. 2400–3400 m.

Vargasiella venezuelana C. Schweinf., Bot. Mus. Leafl., Harvard Univ. 18: 219, 
tab. 44. 1958.

Type:  Venezuela, Bolívar.  Chimantá Massif, northwestern part of summit of Abáca-
pa-tepuí, in Bonnetia forest. Steyermark 74914 (Holotype:  AMES - type illustration, 
Isotype:  F). 

Distribution:  Venezuela. Elev. 2125–2300 m.

Carlos Uribe-Vélez
Calle 115 #5-23 Bogota, Colombia.

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

Abstract: A new species of  Vargasiella C. Schweinf. (Orchidaceae) is de-
scribed for Colombia.
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Vargasiella species are found growing in wet and cool conditions, in submontane and 
montane forests, from 2100 to 3400 m. Vargasiella venezuelana has been found in 
the Bonnetia forest (Steyermark 74914, F), while V. peruviana has been reported from 
stunted cloud forest (Foster & Smith 9094, MO; Gentry & Smith 35984, MO).

A species of Vargasiella was found in Colombia on the road from Pasto to Mocoa, in 
the department of Putumayo. The species does not correspond to V. venezuelana or 
V. peruviana.  The population is described as a new species.

Vargasiella colombiana Uribe-Vélez and Sauleda, 2018. New World Orchidaceae – 
Nomenclatural Notes Nomenclatural Note – Issue No. 35. ePublished.

Holotype:  Colombia, departamento de Putumayo, carretera Pasto a Mocoa,  2800 
m., Julio César Ordóñez, s. n.,  February, 2017, (HPUJ #29.131). 

Description

Plants terrestrial, erect, up to 85 cm tall; 
roots remote, solitary, fi brous, stout, 
fi nely pubescent;  stem enclosed by ap-
pressed, imbricating, leaf-bearing tubu-
lar sheaths;  leaves elliptic-oblong, acute, 
to 8 cm long, 1.6 cm wide, membran-
ceous, plicate;  infl orescence erect from 
axil of one of the middle leaves; pedun-
cle purple, glabrous, to 15 cm tall, with 
to 5 remotely produced, tubular, acute, 
sheaths; rachis to 5 cm tall, few fl owered 
to 8 fl owers;  fl oral bracts small to 8 mm 
long, 2 mm wide; ovary pedicellate up to 
2.4 cm;  fl owers bluish-purple, fl eshy, to 
1.8 cm; sepals projecting backwards, pet-
als projecting forward; sepals similar, lon-
gitudinally concave, lanceolate, acute, to 
1.1 cm long, 3 mm wide; petals oval to ob-
long, obtuse, to 9 mm long, 5 mm wide; 
labellum simple, clawed, round, involute, 
margin entire, with two fl eshy white ridg-
es terminating in three faint ridges to-
wards the front edge of labellum, base 
slightly cordate, to 1.1 cm wide;  column 
white, short, stout, triangular to 4 mm 
wide, 4 mm long.  

Diagnosis

Vargasiella colombiana is more closely re-
lated to V. venezuelana than to V. peruvi-
ana.  It diff ers from V. venezuelana in the 
shape and size of the column, the size 
of the plant and the shape of the label-
lum.  Vargasiella colombiana has a short 
column (4 mm), which is apically trian-
gular, V. venezuelana has an elongated (7 
mm) cylindrical column, which is apically 
rounded.   The plants, including the infl o-
rescence, of V. colombiana are erect up to 
85 cm tall, V. venezuelana is erect up to 
185 cm tall including the infl orescence.  
Both species have clawed labella, how-
ever the claw of V. colombiana is shorter 
(3 mm) than V. venezuelana (8 mm).  In 
addition, the labellum of V. colombiana 
has two shallow white ridges under the 
column terminating in three faint ridg-
es towards the front edge of the label-
lum.  Vargasiella venezuelana has a single 
white ridge on the labellum diverging 
into two ridges.  The labellum of V. co-
lombiana is round where V. venezuelana 
is triangular ovate. 
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Fig. 1.Parcela experimental para Restauración del Bosque de Niebla.

Procesos de “Restauración
de bosques”

en la Reserva Orquídeas
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Cuando en 2017 la Sociedad Colombiana 
de Orquideología decidió dar el paso que 
le faltaba en el proceso de protección de 
las orquídeas, comprar un predio bosco-
so para cuidar de su hábitat, tenía muy 
clara la idea de que lo que implementa-
ría era “Una Reserva”. Esto puede sonar 
muy obvio, pero cuando profundizamos 
en los criterios de protección del bosque, 
encontramos que el concepto “Reser-
va” no es tan genérico como pareciera 
e incluso como suele usarse en el voca-
bulario del turismo de naturaleza. Hace 
muchos años, hablando acerca del tema 
de la conversación con Alwyn Gentry, en 
las playas del Parque Natural Nacional 
Utría, donde coincidimos me dijo una 
frase que marcaría mi visión de la con-
servación para siempre: “Una reserva es 
aquella área protegida, que se proyecta 
a la comunidad” Hoy que las áreas pro-
tegidas son vitales para los procesos de 
conservación de las especies, está claro 
que existen diferentes categorías para 
esos bosques protegidos: Área protegi-
da, Área de conservación y Reserva, ex-
cluyendo las denominaciones locales que 
suelen dar los diferentes estados a sus 
Parques Naturales.

El Área Protegida es un bosque que tie-
ne usos diferentes a la conservación, ge-
neralmente parte de una fi nca, donde se 
cuida el bosque, pero se obtiene ganan-
cia por un uso controlado y no forma par-
te del sistema de restricciones que impo-
nen los protocolos internacionales. En el 
Área de Conservación ya si debe existir 
un registro ante las entidades de orden 
civil, no gubernamental que buscan crear 
redes de colaboración para cuidar los re-
ductos de bosque que aún se conserven 
en sus predios y La Reserva, que puede 
ser privada o de carácter gubernamental, 
es una entidad que tiene que cumplir con 
muchos otros requisitos, de más alto ni-

Luis E. Mejía D.
Sociedad Colombiana de Orquideología.  sco@sco.org.co

vel y con procesos más estrictos. Y como 
decía Gentry, debe cumplir una función 
social.

En el caso de la Reserva Orquídeas, des-
de la compra del predio se asumió el di-
seño de una ruta para su desarrollo que 
garantizara a largo plazo el éxito de su 
implementación y sobre todo, la susten-
tabilidad en el tiempo. Para conseguir 
estos objetivos, se diseñaron muchos y 
diferentes derroteros, que se han ido im-
plementando de manera articulada, hoy 
nos ocuparemos de uno de ellos la Res-
tauración del bosque. 

La Reserva Orquídeas está dentro del 
“Distrito de Manejo Integrado –DMI- Cu-
chilla Jardín Támesis” una zona de protec-
ción de alrededor de 14.000 hectáreas, 
decretada como tal por la Corporación 
Regional de Antioquia CORANTIOQUIA. 
Este DMI forma un importante corredor 
biológico para muchas de las especies 
que allí habitan o se han refugiado, pero 
su principal masa boscosa está entre los 
2800 y los 3400 msnm. Nuestra Reserva, 
empieza a los 2200 msnm y si bien tiene 
bosque desde los 2500 metros de altura, 
es doloroso ver que es una isla dentro del 
paisaje de potreros y bosques talados 
para la agricultura o la siembra de pino. 
El territorio aledaño a este DMI carece 
en su mayoría de bosques, es casi siem-
pre de poca utilidad ganadera o agrícola 
por el alto nivel de lluvias, lo empinado 
del terreno y la temperatura baja que 
lo acompaña. Actualmente el área de la 
Reserva Orquídeas se está aumentando 
gracias a aportes externos que la SCO ha 
gestionado, quedando con 372 hectáreas 
propiedad de la Reserva y un área de 127 
en comodato. En el predio que se anexa, 
una de las cosas que buscamos es arran-
carle a la ganadería más de 100 hectáreas 
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y tratar de restaurar de nuevo en ellas el 
Bosque de Niebla. 

El proceso de Restauración de los bos-
ques no es fácil, pues realmente se deben 
restaurar es los ecosistemas y en ellos 
hay infi nidad de organismos, muchos 
de ellos micro, la restauración no es un 
proceso fácil de implementar luego del 
desequilibrio generado por la tala y el 
uso del suelo con métodos para la gana-
dería que los compacta, pero en nuestro 
caso contamos con la ventaja de tener un 
bosque en muy buen estado de conser-
vación limitando con el área que se inten-
ta restaurar, que con adecuados manejos 
y perseverancia en el tiempo, colonizará 
nuevamente esta zona. 

Para implementar estos procesos de 
restauración ha sido necesario estudiar 
acerca del tema, tener asesoría de perso-
nas expertas en ello e implementar una 
serie de medidas que nos permitan eva-
luar cómo sería el desarrollo de cada uno 
de los pasos a seguir en el proceso. Lo 
más importante es saber desde el diseño, 
que la restauración de un ecosistema no 
es algo que se da de manera desordena-
da y que debemos seguir unos pasos in-
dispensables para garantizar su éxito. Es-
tos ecosistemas presentan una estrecha 
y necesaria asociación entre sus distintos 
componentes, tanto los biológicos (bió-
ticos) como los físicos (abióticos) y que 
están directamente relacionados entre 
sí, hasta el punto que son dependientes 
mutuamente y si llega a cambiar uno de 
ellos, cambia el funcionamiento del eco-
sistema.

Pretendemos restaurar un Bosque de 
Niebla, que según los expertos, es luego 
del bosque seco el de mayor difi cultad 
de recuperar, dado su alto nivel de diver-
sidad y las condiciones de humedad tan 
altas que requieren de plantas muy espe-
cializadas. Dicha restauración se llevará 
a cabo en 115 hectáreas que ahora son 
potrero o en rastrojo. Al respecto dice 
el “Grupo de restauración Ecológica de 
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Fig. 3. Estado de crecimiento a junio de 2019.

Fig. 2. Estado de crecimiento a noviembre de 2018.

Fig. 4. Germinación de palmas de cera en vivero forestal.
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la Universidad Nacional GREUNAL” (1) 
“Cuando los ecosistemas están muy de-
gradados o destruidos, han perdido sus 
mecanismos de regeneración y en con-
secuencia, es necesario ayudarles o asis-
tirlos en su recuperación, a estas accio-
nes se las denomina restauración activa 
o asistida (sucesión dirigida o asistida). 
Ésta implica, que con ayuda humana, se 
asista o ayude al ecosistema para ga-
rantizar el desarrollo de los procesos de 
recuperación y superar los tensionantes 
que impiden la regeneración.”

Dado que nuestra Reserva tiene apenas 
tres años de haberse comprado y sólo 
dos de tener los registros legales corres-
pondientes ante el Ministerio de Medio 
Ambiente de Colombia, es deducible 
que apenas damos los primeros pasos. 
El procedimiento que hemos iniciado ha 
sido seguir un protocolo en la implemen-
tación de cada uno de sus puntos. Estos 
son los pasos que hemos dado:

1. Ante todo evaluamos los factores 
naturales y especialmente los so-
ciales que pueden alterar el proceso 
de restauración, dado que muchas 

Fig. 5. Vivero forestal.

comunidades dan usos a los árboles 
que se pretenden reinsertar y se de-
berá implementar educación en las 
comunidades vecinas, que garantice 
consolidar la participación y colabo-
ración comunitaria. (2)

2. Hicimos un inventario científi co de 
cuáles son las especies de árboles 
que habitan estos bosques en este 
DMI para no introducir por error es-
pecies foráneas.

3. Conseguimos plántulas de árboles 
nativos, algunas en la misma zona y 
las otras compradas a los viveros de 
CORANTIOQUIA.

4. Se priorizaron las especies pioneras 
que deben sembrarse en la primera 
etapa de acuerdo con las caracterís-
ticas del bosque aledaño y el predio a 
restaurar.

5. Dedicamos una hectárea de potrero, 
aledaño al bosque donde se montó 
una parcela experimental de refores-
tación de bosque de niebla.
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6. Hacemos seguimiento de la feno-
logía y crecimiento de las plántulas 
sembradas

7. Diseñamos e implementamos un 
vivero forestal de especies nativas, 
usando principalmente las semillas 
de árboles producidos en el bosque 
conservado de la Reserva Orquídeas 

8. Implementamos los protocolos de 
recolección de semillas de árboles 
nativos.

 “El éxito en la restauración también de-
penderá de los costos, las fuentes de fi -
nanciamiento, la voluntad política de las 
instituciones interesadas en la restaura-
ción; pero ante todo de la colaboración y 
participación de las comunidades locales 
en los proyectos.” (3) Como dice en su ar-
tículo López Barrera, uno de los aspectos 
que tenemos diseñado, no sólo para la 
restauración del bosque sino para todos 
los aspectos, es la socialización del pro-
yecto e involucrar a la comunidad en la 
conservación.

Uno de los aspectos importantes de la 
Restauración tiene que ver con la ar-
quitectura del bosque, para tratar de 
reproducir la distribución, frecuencia y 
presencia de árboles similar a los que se 
encuentran en el bosque nativo. Un as-
pecto vital en la regeneración del Bosque 
de Niebla es el tener plantas precurso-
ras, en el caso de no poder proveerlas, 
se puede hacer un repoblamiento que 
se asemeje a la distribución y tamaño 
de las especies nativas, lo que se cono-
ce como “forestería análoga” ideada en 
Skri Lanka por el Dr. Ranil Senanayak 
en el año 1987 (4) y que hemos ensaya-
do con éxito en Colombia desde el año 
1994. Lo primero que debe aparecer es 
la presencia de familias de árboles que 
tienen un crecimiento muy rápido, hojas 
grandes y ramas frondosas, lo cual va a 
facilitar la sombra, requisito indispensa-
ble para que prosperen los arbustos de 
la segunda etapa. A estos árboles se les 
conoce como de colonización primordial 

o regeneración primaria. En el Bosque 
de Niebla, uno de los más importantes 
para esta primera etapa es el Yarumo –
Cecropia spp.- quien además de proveer 
el sombrío necesario, aporta hojas con 
alto contenido de ph básico para el suelo, 
ayudando a contrarrestar la acidez que 
adquieren estos suelos cuando han sido 
usados para ganadería sin cobertura fo-
restal.

Dado que no es mucha la literatura que 
existe en torno a la restauración del Bos-
que de Niebla y que especialmente hay 
pocas experiencias en esta zona, donde 
la mayoría del Bosque de Niebla fue tala-
do para labores agrícolas, se escogieron 
como “Especies primordiales” aquellas 
que estando presentes en los bosques 
conservados es claro que han sufrido el 
mayor deterioro casi siempre por su va-
lor maderable, el tipo de crecimiento de 
sus troncos para usar en postes de cercos 
o simplemente para leña en las cocinas 
tradicionales.

Fig. 6. Daniel Arango, líder de la restauración.
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De acuerdo con estos parámetros anali-
zados, se han sembrado en la parcela ex-
perimental:

Yarumo Cecropia spp. 

Yarumo 
negro

Necrofi lum mutisianus

Quimulá Cytharexylum
subfl avescens

Molinedia Mollinedia sp.

Comino Aniba perutilis

Encenillo Weinmannia tormentosa

Drago Croton mutisianus

Chirlobirlo Tecoma stans

Guayacán 
amarillo

Tabebuia chrysantus

Palma
de cera

Ceroxilon quindiense

amarra-
bollos

Meriania nobilis

Yolombó 
blanco

Euplassa duquei

Chagualo Clusia multifl ora

Monitorear las especies utilizadas
para la restauración

Una vez se han sembrado las especies, 
siguiendo una aproximada distribución 
de los árboles de acuerdo con el criterio 
de forestería análoga, es decir, tratar de 
reproducir la arquitectura del bosque, 
se hace registro de humedad relativa, 
precipitación, temperatura y cantidad 
de luz solar, a través de sensores Hobo 
y mensualmente se realiza control sobre 
un porcentaje específi co de árboles para 
medir su crecimiento en altura y diámetro 
del tronco a la altura del pecho (cuando 

ha alcanzado dicha altura) y diámetro de 
las principales ramas. De la información 
que arrojen estos registros, podremos 
implementar cambios en los métodos 
de siembra u optimizar algunos métodos 
desarrollados en la parcela experimental, 
implementándolos en la restauración del 
bosque en los potreros donde se hará en 
adelante. El otro punto importante de 
estos registros, es que se podrá socializar 
este conocimiento, poniéndolo al alcan-
ce de muchas comunidades interesadas 
en la restauración.

Propagar y manejar las especies 
vegetales

Una vez se tiene establecido que espe-
cies de plántulas, arbustos y árboles van 
a formar parte de la siembra para restau-
rar el bosque, debemos empezar a repro-
ducirlas. Pero el proceso de siembra va 
más allá que simplemente plantar semi-
llas. Ante todo, para respetar el bosque 
de donde se toman y asegurar que el pool 
genético de las plantas que sembremos 
sea diverso, se debe seguir un protocolo. 
Nosotros promovemos el de la UICN que 
consiste en que jamás se deben tomar 
más del 25% de las semillas disponibles 
en un árbol y se deben tomar semillas de 
diversos ejemplares de la misma especie 
que estén alejados uno del otro por lo 
menos 50 metros. Debemos asegurar-
nos de que la misma especie plantada 
provenga de diferentes clones. Es impor-
tante mencionar que para colectar estas 
semillas es obligatorio tener licencia para 
hacerlo de las autoridades ambientales 
correspondientes.

El paso siguiente que hicimos fue hacer 
un vivero forestal, en el cual se han sem-
brado las semillas de especies que tene-
mos dentro de la Reserva donde se ger-
minan y trasplantan. Estamos midiendo 
los porcentajes de germinación y sus 
tiempos en dichas especies. En algunos 
casos como la palma de cera, se proce-
san con escarifi cación y ablandamiento 
del endocarpio por métodos de humidi-
fi cación o acidez y en otros casos simple-
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mente humectación. La siembra se hace 
en muchos casos en camillas de mezclas 
adecuadas, que son mezclas de tierra, 
materia orgánica y en unos casos la cor-
teza del arroz y en otro el aserrín que sale 
como residuo de los talleres de madera. 
En germinaciones más complejas se usan 
Jiff ys o camas de compostaje que ayu-
den a descomponer ese endocarpio de 
la semilla. También estamos adelantan-
do procesos de reproducción en algunos 
casos in vitro, para algunas de las epífi tas 
que deberán colonizar estos troncos más 
adelante.

Eliminación de disturbios tensionantes

Un aspecto fundamental para asegurar 
el buen desarrollo del terreno que se res-
taura es la eliminación de los disturbios 
tensionantes, aquellos elementos bióti-
cos o abióticos que han tomado fuerza 
en el proceso de disturbio del ecosiste-
ma intervenido y que ahora pueden con-
vertirse en una fuente de retraso para 
la adecuada restauración. Tal es el caso 
de los pastos invasores, especialmente 
aquellos foráneos que no tienen herbívo-
ros naturales que colaboren en su control 
y que van a competir por nutrientes en el 
suelo y a invadir con sus raíces la zona de 
crecimiento de los árboles recién planta-
dos; igualmente pasa con el desecamien-
to o inundación del suelo dependiendo 
de la geografía del sitio, o la presencia 
accidental de herbívoros domésticos que 
como vacunos o caballos pueden comer-
se los árboles en crecimiento.

Es importante hacer refugios artifi ciales 
para fauna donde puedan guarecerse las 
especies que más adelante van a ser par-
te importante en la cadena distribuyen-
do semillas o controlando otros animales 
dañinos. En casos de zonas donde hay 
invasiones de langostas u orugas de le-
pidópteros, es muy benefi cioso sembrar 
plantas hospederas para ellos, para evi-
tar que las orugas horaden los arbustos 
recién trasplantados.

En la Reserva Orquídeas hemos adelan-
tado todos los pasos, las debidas auto-
rizaciones, la Parcela Experimental de 
reforestación, el análisis de las especies y 
el vivero forestal, donde ahora tenemos 
más de 12.000 plántulas de palma de 
cera, más de mil germinaciones de Roble 
negro, cientos de Dragos y Yarumos, al-
gunos Magnolios de diferentes especies 
y muchos otros árboles nativos. Algunas 
especies que son primordiales, se han 
sembrado porque nos han donado plán-
tulas de ellas, como es el caso de Mag-
nolios o comino crespo que por estar en 
muy alto riesgo se deben proteger; dado 
que no tienen sufi ciente sombrío por no 
tener las especies pioneras a sus lados y 
se están protegiendo con techos de po-
lisombra hasta que adquieran el tamaño 
adecuado. Ahora sólo nos queda empe-
zar un proceso que será lento pero que al 
fi nal nos deberá dar la enorme satisfac-
ción no solo de tener de nuevo un Bosque 
de Niebla, sino de poder compartir con 
las comunidades una técnica de restaura-
ción que permita quitarle a la ganadería 
muchos predios. 
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El pasado mes de mayo estuve en el 
Séptimo Congreso Internacional de Con-
servación de Orquídeas realizado en el 
Laboratorio Jodrell del Real Jardín Botá-
nico de KEW, Londres, Inglaterra, donde 
tuve la oportunidad de presentar nuestro 
trabajo por la conservación de las orquí-
deas, en colaboración con la Sociedad 
Colombiana de Orquideología.

En una encuesta reciente sobre la diver-
sidad de plantas a nivel mundial se des-
cubrió que un número sorprendente (571) 
se han extinguido desde 1750. Es muy 
probable que este número este subesti-
mado ya que muchas plantas y en parti-
cular orquídeas aún no se han descubier-
to, por lo que es probable que muchas se 
hayan extinto antes de que investigado-
res sepan que están en riesgo, o incluso 
que sepan que existen.

Compartimos conocimientos los prin-
cipales científi cos y conservacionistas 
de orquídeas del mundo, experiencias 
y opiniones sobre la conservación de 

Perspectivas
globales
sobre la conservación
de orquídeas

Tatiana Arias G.
Líder del Laboratorio de Biología Comparativa, Corporación para Investigaciones 
Biológicas (CIB), Medellín, Colombia. 
Asesora científica, Sociedad Colombiana de Orquideología.
tatiana.tatianaarias@gmail.com

las orquídeas durante el 28 de mayo 
al 1 de junio de 2019 en el séptimo 
congreso internacional de conservación 
de orquídeas realizado en el Laboratorio 
Jodrell del Real Jardín Botánico de KEW, 
Londres, Inglaterra. Este encuentro con-
tó con la impresionante participación de 
aproximadamente 300 investigadores 
de más de 40 países del mundo. Gracias 
al Lennox Boyd Trust, Orchid Conserva-
tion International, amigos y familiares 
de Amy Morris y The Linnean Society of 
London, 12 personas recibimos becas 
para el Congreso, entre ellos investiga-
dores de Camerún, China, Colombia, In-
dia, Madagascar, Malawi, Nepal, Nigeria, 
Sudáfrica, Tailandia y Zambia. El tema 
principal de la conferencia fue discutir el 
papel de la próxima generación de cien-
tífi cos / conservacionistas de orquídeas, 
y el papel que las nuevas técnicas en 
genómica y secuenciación de alto rendi-
miento están jugando en el estudio y la 
conservación de orquídeas a nivel mun-
dial. Insisto en la importancia que dichas 
técnicas tienen para la conservación de 
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las orquídeas en Colombia y en general 
de nuestra diversidad para integrarnos a 
la vanguardia de investigación a nivel in-
ternacional. 

La destrucción de hábitats, el comercio 
ilegal y la recolección insostenible ame-
nazan a las orquídeas. Más de 1000 es-
pecies aparecen en la Lista Roja Global 
y alrededor del 55% de ellas están ame-
nazadas. Para grupos de alto perfi l como 
los zapaticos (Phragmipedium) su ame-
naza se eleva a casi el 100%. Este nivel de 
amenaza está superando nuestra capaci-
dad para conservar especies de manera 
individual, y tendremos que identifi car 
enfoques que nos permitan conservar 
conjuntos de especies y proteger hábi-
tats ricos en orquídeas. Es de vital impor-
tancia empezar a traducir la ciencia a la 
conservación práctica y abordar las ame-
nazas subyacentes para las orquídeas, a 
fi n de mantenernos al día con el ritmo del 
cambio que estamos viviendo y la magni-
tud del desafío.

Durante la conferencia algunos de los 
temas cubiertos incluyeron: el comer-
cio ilegal de orquídeas, las técnicas de 
identificación molecular de orquídeas, 
planifi cación de la conservación, eva-
luaciones de la lista roja, restauración y 
reintroducción a hábitats, ciencia de la 
propagación, ecología de la polinización, 
interacciones con otros organismos, ge-
nética de la conservación, ecología de 
poblaciones, el cambio climático y el 
papel de las comunidades en la propa-
gación comercial. Se presentaron cuatro 
conferencias magistrales con especialis-
tas de Australia, Brasil, China y Holanda, 
dichas conferencias abarcaron temas de 
los logros que se han alcanzado en tér-
minos de restauración de orquídeas en la 
última década, la conservación de orquí-
deas a través del desarrollo de negocios 
sostenibles donde se presentó la expe-
riencia de Wenqing Perner en las monta-
ñas de Hengduan, China. El impacto del 
tráfi co ilegal de orquídeas en Brasil y los 
esfuerzos en conservación del bosque de 
la mata Atlántica por parte de la organi-
zación “Legado das Aguas”; y por último 
el uso de la genómica en el estudio de la 

Fig. 1. Visita al Millenium Seed Bank, Kew, UK.

Fig. 2. Wenqing Perner, Negocios y conserva-
ción. 

Fig. 3. Stand Reserva Orquídeas
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conservación de orquídeas por parte de 
la profesora Barbara Gravendel del cen-
tro Naturalis en Holanda. 

Conservación ́ in-situ´ -Durante el primer 
día de la conferencia los participantes 
con ponencia presentaron en 15 minutos 
los resultados de investigación o iniciati-
vas en conservación. La primera sección 
incluyo conferencias sobre preservación 
de los hábitats. Steve Beckendorf hablo 
de su fundación Orchid Conservation 
Alliance y de los esfuerzos en conserva-
ción ´in-situ´ que tienen en varios países 
de Latinoamérica entre ellos Colombia 
y Ecuador; presentó como ejemplo sus 
esfuerzos de conservación del hábitat 
en la Reserva Drácula en Ecuador. Marta 
Kolanowska de Polonia presentó dos ini-
ciativas sobre preservación del hábitat en 
Colombia, en Sibundoy, Putumayo con la 
organización Biodiversitatis y la iniciati-
va de Sebastián Vieira y su grupo con la 
fundación Salvamontes. Se presentaron 
otras iniciativas similares en China, Ca-
merún, Brasil, Myanmar y Palaos. Una de 
las iniciativas de más largo plazo y más 
impresionantes de conservación ´in-si-
tu´ en Sur América es la de “Legado das 
aguas” quienes mostraron como se utili-
zan estrategias de conservación ´in-situ´ 
y ´ex-situ´, basadas en caminar y recu-
perar plantas en árboles y ramas caídas, 
fotografi ar el hábitat, inclusión de colec-
ciones vivas en el bosque, reubicación en 
la naturaleza, cultivo in-vitro, reintroduc-

ción de especies en el hábitat y la cons-
trucción de capacidad para la conserva-
ción por parte de la comunidad local. A 
la fecha, se han identifi cado 220 especies 
de orquídeas, muchas de ellas raras y di-
fíciles de encontrar, de las cuales 13 es-
tán en la lista roja. Especies raras se han 
propagado utilizando técnicas in-vitro, 
produciendo alrededor de 10,000 plántu-

Fig. 4. Visita a Wakehurst place KEW.

Fig. 5. Real Jardín Botánico de Kew.
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las que se reintroducirán en el hábitat y 
también se venderán como plantas culti-
vadas con un sello verde. En países como 
Camerún las iniciativas de conservación 
se concentran más en muchas especies 
que una en particular donde se integra 
la sistemática y la biología reproductiva 
en la conservación de las orquídeas afri-
canas, aquí se presentó un estudio con el 
género Cyrtorchis Schltr: (Angraecinae, 
Vandeae). Durante la conferencia tuve 
oportunidad de exponer el trabajo de 
conservación ´in-situ´ que hacemos con 
la Reserva Orquídeas en el municipio de 
Jardín, y contarles no solo que es la re-
serva, sino que actividades científi cas se 
hacen o se planean hacer y el papel que 
juega esta área protegida en la conserva-
ción de las orquídeas andinas. Hubo un 
importante interés en conocer más de la 
Reserva.

El Centro Nacional de Conservación de 
Orquídeas de China (CNOCC) está rea-
lizando actividades de investigación 
en orquídeas incluyendo conservación 
´ex-situ´, polinización artifi cial, micropro-
pagación, reintroducción, estudios gené-
ticos, comprensión de los mecanismos 
de extinción, elaboración de estrategias 
de conservación e intentos de comercia-
lización. En el Centro se conservan casi 
1,500 especies de orquídeas, y una gran 
cantidad de plantas se han reintroduci-
do con éxito en la naturaleza, incluyen-
do Paphiopedilum sinensis (más de 3,000 
plantas).

El Centro de Conservación de Orquídeas 
de América del Norte se ha asociado con 
un equipo de investigación interdiscipli-
nario para establecer la Iniciativa de Con-
servación de Orquídeas de Palaos, cuyo 
objetivo es fomentar la comprensión 
integral de la ecología de las orquídeas 
para mejorar las estrategias de conserva-
ción locales y globales. Sus objetivos in-
cluyen la cuantifi cación de la diversidad 
de orquídeas en Palaos y la caracteriza-
ción de las distribuciones de las especies 
para explorar cuestiones biogeográfi -
cas. Posteriormente, se determinará 
cómo las características del hábitat y 
la estructura de la vegetación influyen 

en las comunidades de orquídeas para 
comprender sus bases ecológicas.

Se presentó una investigación fascinante 
sobre Rhizanthella slateri por el profesor 
Mark Clements de Australia que se realizó 
durante un período de seis años en Alum 
Mountain, Bulahdelah (la población más 
conocida de R. slateri) e incluyó la extrac-
ción de un grupo de plantas que crecían 
sobre los planos de una carretera que se 
iba a construir, los individuos se excava-
ron antes del inicio de la construcción. 
Esta rara oportunidad de estudiar plan-
tas enteras ´in-situ´ proporcionó nuevos 
datos para facilitar una comprensión más 
completa del ciclo de vida de esta miste-
riosa orquídea.

Restauración, biología de poblaciones y 
reintroducción de orquídeas- Otra sec-
ción de la conferencia se enfocó en la res-
tauración de poblaciones de orquídeas. 
La profesora Noushkla Reiter de Austra-
lia está liderando un grupo fantástico de 
investigadores jóvenes trabajando en 
reintroducción de orquídeas de manera 
informada e investigando sus micorrizas 
asociadas y polinizadores. En la mata 
Atlántica de Brasil se están llevando a 
cabo iniciativas de producción de plántu-
las de orquídeas raras con sello verde de 
garantía de origen para la conservación 
y producción sostenible de las mismas. 
Mientras en Tailandia se está estudian-
do el tráfi co ilegal y el estado de conser-
vación de géneros como Dendrobium y 
Stachyobium. Jason Downing de Florida 
presentó el proyecto de un millón de or-
quídeas, una iniciativa poco tradicional 
que involucra la ciencia participativa para 
plantar un millón de orquídeas nativas de 
tres especies en Miami, un proyecto que 
fue implementado por primera vez en 
Singapur y que tuvo bastante éxito. 

La sección de biología de poblaciones 
conto con la participación del profesor 
James Ackerman que hablo sobre la bio-
logía de poblaciones de pequeñas pobla-
ciones en islas pequeñas del caribe. Tres 
poblaciones de la orquídea Brassavola 
cucullata de las islas caribeñas de San 
Eustaquio y Saba fueron monitoreadas 
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para entender la probabilidad de persis-
tencia de las poblaciones. Si bien la situa-
ción actual de B. cucullata muestra una 
trayectoria general de declive, hay algu-
nos signos de estabilidad a pesar de la 
deforestación y la actividad de los herbí-
voros. El investigador Adam Karremans 
presento sus estudios sobre la fragancia 
de la vainilla y su relación con dispersores 
de larga distancia. Mediante la combi-
nación del uso de cámaras trampa y téc-
nicas de identifi cación molecular se ha 
podido constatar como animales disper-
san las semillas. Se han descubierto dos 
mecanismos diferentes de dispersión, 
que emplean dos grupos taxonómicos 
completamente diferentes. La disper-
sión animal de estos frutos fragantes es 
un factor clave en la distribución geográ-
fi ca inusualmente amplia de las especies 
que pertenecen al género. La estudiante 
colombiana Nhora Ospina presentó par-
te de su tesis de doctorado que involu-
cra estudios de demografía genómica y 
genómica del paisaje en la especie Ro-
driguesia granadensis, una especie que 
debe ser propuesta como modelo para 
estudiar procesos ecológicos y evolutivos 
de los andes colombianos. 

En la región de Indo-Burma investiga-
dores de Taiwán están desarrollando 
estudios con Bulbophyllum bicolor, en-
contraron que dicha especie depende 
abrumadoramente del crecimiento clo-
nal para la persistencia, con una pérdida 
concomitante de interacciones sexuales 
debido a la ausencia de polinizadores y la 
falta de oportunidades de apareamien-
to en prácticamente todos los sitios, los 
cuales están más atrincherados por la 
fragmentación del hábitat. Dicha carac-
terística de la historia de vida demanda 
estrategias de conservación urgentes 
para esta especie.

Investigaciones sobre las condiciones 
edáfi cas y la diversidad de hongos mi-
corrizos de orquídeas en el suelo en 29 
pastizales de diversas edades desde la 
restauración y 31 pastizales naturales en 
las Montañas de los Cárpatos Blancos 
(República Checa) y en siete especies de 
orquídeas utilizando la secuenciación de 

alto rendimiento, mostró que el cambio 
en el uso de la tierra y los factores edá-
fi cos afectan indirectamente el reclu-
tamiento de orquídeas al modifi car la 
comunidad de hongos en el suelo. La au-
sencia de hongos micorrizos para espe-
cies de orquídeas especializadas puede 
verse por inoculación de hongos, pero no 
se monitoreó el desarrollo de las plántu-
las más allá de la etapa de protocormo.

Conservación de orquídeas útiles, de 
sus parientes silvestres y biotecnología 
- Durante esta sección también escucha-
mos la iniciativa de Nicola Flanagan en 
conservación de parientes silvestres de 
vanillas en Colombia y sus microbiomas 
para la conservación y uso sostenible. 
Desde el laboratorio de Ken Cameron en 
USA también se están estudiando las va-
nillas nativas a Norte América desde una 
perspectiva de genómica de poblaciones 
para entender la biogeografía y diver-
sidad genética de dos especies de este 
género. Otras iniciativas del uso de la 
biotecnología en la conservación fueron 
presentadas desde Nepal, África, USA, 
Europa. En la Universidad de Tribhuvan, 
en Nepal tienen investigación con el ob-
jetivo de promover la conservación de 
germoplasma y la propagación en masa 
de algunas orquídeas medicinales ame-
nazadas, pero también comercialmente 
importantes para su producción en masa 
y conservación ´ex-situ´. El Chikanda 
una comida local de Zambia está hecha 
de tubérculos de orquídeas comestibles 
(géneros Disa, Brachycorythis, Habena-
ria, Platycoryne and Satyrium) las cuales 
están amenazadas por su consumo no 
sostenible debido a que muchas comu-
nidades dependen de ellas para su su-
pervivencia. Se presentaron algunas ini-
ciativas para su conservación incluyendo 
iniciativas de propagación. Por otro lado, 
Paulina Quijia de Ecuador presento su ini-
ciativa de germinación in-vitro de semi-
llas nativas del Ecuador y se presentaron 
otras investigaciones sobre el estudio de 
las micorrizas de orquídeas en este país. 

Estrategias de conservación ´ex-situ´- 
Se discutieron las diferentes iniciativas 
de conservación ´ex-situ´ de orquídeas 
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empezando con nuestra iniciativa del 
herbario virtual, la legalización y el uso 
de colecciones vivas por parte de cien-
tífi cos colombianos. La mayor iniciativa 
de conservación a nivel mundial es la del 
Millenium Seed Bank en el Real Jardín 
Botánico de KEW en Inglaterra. Esta fue 
presentada desde la perspectiva de las 
orquídeas nativas de Inglaterra, 51 orquí-
deas, 21 de las cuales están amenazas y 
todas que se están protegiendo en dicho 
banco. Cabe resaltar que no son las úni-
cas semillas que están siendo protegidas 
allí y que hay orquídeas de varias partes 
del mundo, pero la investigación que se 
está llevando a cabo en ellas en términos 
de viabilidad es limitada debido al núme-
ro de otras especies y el limitado perso-
nal. Se trataron temas puntuales de con-
servación de orquídeas de especies de 
Cymbidium y el rescate de orquídeas en 
la península de Malasia cuando las con-
cesionarias madereras talan los bosques. 
Cabe resaltar la labor que está realizando 
el Jardín Botánico de Atlanta (ABG), USA 
a través de Emily Coff ey para salvaguar-
dar las orquídeas del sur este de los Esta-
dos Unidos y el Caribe. ABG se especiali-
za en técnicas de manejo y propagación 
de colecciones ´ex-situ´ desde el campo 
hasta la producción en viveros de orquí-
deas en peligro. 

Herramientas moleculares para la con-
servación y genética- En la sección de 
herramientas moleculares para la con-
servación se habló del desarrollo de un 
kit de genes de única copia para estudios 
en fi logenética de todas las orquídeas. 
Un tema que se está desarrollando des-
de La Universidad de Atlanta pero que 
ha causado bastante controversia desde 
los investigadores europeos que ya de-
sarrollaron un kit similar para todas las 
angiospermas y que esperaban se usara 
en orquídeas también. El último día del 
congreso se dieron charlas sobre gené-
tica y las asociaciones entre micorrizas y 
la germinación de semillas de orquídeas. 
En la sección de genética se mostraron 
estudios de genómica de poblaciones 
en Dactylorhiza, Diego Bogarin presento 
parte de su tesis doctoral sobre la diver-

sifi cación de Lepanthes, se presentaron 
estudios de genómica de poblaciones en 
Cyprepedium calceolus en Europa y en Pa-
phiopedilum wenshanense en China. 

Tráfi co de orquídeas y conservación- La 
sección de tráfi co involucró estudios de 
e-commerce en el tráfi co de orquídeas en 
China. Encontrando que más de 50 pro-
veedores en línea ofrecieron aproxima-
damente 100 especies de orquídeas de 
origen silvestre. Con el conocimiento ob-
tenido del estudio, se redactó un código 
de conducta para los diversos interesa-
dos en la conservación de las orquídeas. 
La sobre cosecha de orquídeas nativas 
en China también fue discutida, este país 
completó y lanzó en línea una evaluación 
completa de la lista roja para toda su fl ora 
conocida de plantas superiores en 2014 
y publicó los criterios de evaluación en 
2017. Entre las 1502 orquídeas incluidas 
en las evaluaciones, 653 (43,5%) se cla-
sifi caron como amenazadas (es decir, en 
peligro crítico), en peligro o vulnerable. 
Aparentemente la recolección insosteni-
ble se mencionaba explícitamente como 
una razón para que las orquídeas fueran 
clasifi cadas como amenazadas por solo 
13 de las 653 especies (2%). Parece ha-
ber una subestimación signifi cativa de la 
recolección silvestre como una amenaza 
para las orquídeas chinas, lo que puede 
difi cultar una estrategia de conservación 
efectiva. Establecer y mantener una lis-
ta nacional dinámica de orquídeas en el 
comercio y su intensidad comercial ayu-
dará a corregir sistemáticamente este 
sesgo de listado. Este tema es bastante 
interesante en el ámbito colombiano ya 
que no tenemos una estimación precisa 
de que tanto el tráfi co ilegal de orquídeas 
afecta nuestra biodiversidad. 

Se discutió también el tráfi co de orquí-
deas con importancia en medicina tra-
dicional en Nepal. El uso de Salep en 
Grecia, una bebida tradicional turca que 
se realiza empleando la fécula contenida 
en los tubérculos de un par de especies 
salvajes de orquídeas que se encuentran 
en Anatolia. En Turquía se consume muy 
caliente y por tanto es típica del invierno. 
Además, se discutió el uso de orquídeas 
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terrestres amenazadas y su importancia 
en patentes para el uso de Salep.

Educación para la conservación- La sec-
ción de educación contó con la presenta-
ción de iniciativas a nivel local en el Reino 
Unido donde Phil Seaton ha tenido éxito 
en dos escuelas públicas con proyectos 
de conservación de orquídeas. Los niños 
estuvieron presentes en la conferencia 
y presentaron un demo de propagación 
para mostrar las habilidades que han ad-
quirido. Los estudiantes desarrollan su 
experiencia en la horticultura y la ciencia 
diseñando, suministrando y construyen-
do exhibiciones educativas vivientes que 
involucran al público en plantas, ecosis-
temas tropicales y las comunidades que 
comparten los hábitats con las orquí-
deas. Los proyectos son parte integral 
del plan de estudios de ciencias que se 
ofrece en la Escuela Writhlington, donde 
los vínculos y la experiencia desarrollada 
a través de sus proyectos les permiten a 
los estudiantes realizar una investigación 
original signifi cativa, participar en pro-
yectos de diseño real y comunicarse con 
una comunidad global de científi cos e in-
genieros.

Reunión del grupo de especialistas en 
orquídeas del IUCN- Durante el congre-
so se llevó acabo la reunión del grupo de 
especialistas en orquídeas del IUCN, la 
reunión la lideró Amy Hinsley con quien 
tenemos colaboración desde este año y 
que ha estado trabajando en incentivar 
el estudio del tráfi co ilegal de orquídeas 
en varias partes del mundo entre ellas 
Latinoamérica con nosotros y Brasil. El 
subgrupo de Tráfi co de Orquídeas ape-
nas nació hace dos años en la conferen-
cia de Conservación de Orquídeas que 
se llevó acabo en China y ha sido exitoso 

en gestionar varias iniciativas en el Reino 
Unido y visibilizar el problema de tráfi co 
ilegal de fl ora a nivel mundial. Se habló 
de la creación del grupo de identifi cación 
genética para la conservación y además 
de la reactivación del grupo de conserva-
ción ´ex-situ´. Adicionalmente se habló 
sobre la necesidad de entrenar más de 
un jurado para la categorización de es-
pecies dentro de la lista roja, ya que en 
el momento solo existe una persona en 
el Jardín Botánico de KEW haciendo es-
tas categorizaciones y no da abasto con 
el número de orquídeas que se deben in-
cluir en las listas rojas. 

En general esta reunión fue tremenda-
mente productiva para los esfuerzos de 
conservación que estamos adelantando 
desde SCO y particularmente desde las 
iniciativas científi cas que estamos ade-
lantando con la colaboración de la CIB y 
estudiantes de varias universidades de 
la ciudad. Conocimos muchos de los ac-
tores principales en conservación de or-
quídeas a nivel mundial y presentamos 
nuestro trabajo de la mejor manera po-
sible. Me queda un sabor amargo de sa-
ber que los esfuerzos a nivel nacional se 
presentan y se ven desarticulados y que 
no existe un programa nacional bien es-
tructurado para seguir conservando las 
orquídeas, invito a todos los investigado-
res en Orquídeas en Colombia que leen 
Orquideología, a pensar en articularnos 
y formar colaboraciones sólidas a nivel 
nacional para poder proteger este patri-
monio nacional. Adicionalmente, invito a 
la próxima generación de orquideólogos  
colombianos a que a trabajen en equipo 
y que busquen un mentor en su entorno 
que les pueda ayudar a entender no sólo 
la ciencia detrás de las orquídeas, sino 
también nuestra rica historia. 
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Guillermo
Misas U.,
un viajero naturalista

Fig. 1.
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Octavio Arango 
Antiguo miembro de la Sociedad Colombiana de Orquideología.

Juan Guillermo Naranjo C.
Sociedad Colombiana de Orquideología.  juann@une.net.co

Luis E. Mejía D.
Sociedad Colombiana de Orquideología.  sco@sco.org.co

Siempre me he preguntado, de donde 
pende ese delgado hilo que une a tan-
tos médicos con su afán de naturalistas. 
Guillermo Misas U. es uno de ellos que 
nos hace recordar aquellos naturalis-
tas viajantes que viniendo de Europa, 
recorrieron en los siglos XVIII y XIX los 
salvajes paisajes andinos en busca de 
conocimiento. Misas fue un médico es-
pecializado en cirugía plástica, con as-
cendencia de médicos, por su padre y 
ejerció con un reconocimiento científi co, 
profesional y social, que pocas veces se 
encuentra conjugado en una sola perso-
na. Afi cionado a la pesca y aunque era co-
nocedor de las especies de peces, cono-
cedor de serpientes y mamíferos, su gran 
afi ción estaba centrada en las orquídeas 
de las que conocía muchísimo y a las que 
hizo un gran aporte.

Guillermo Misas fue un viajero por las sel-
vas colombianas, que no solo colectaba, 
o fotografi aba orquídeas, sino que arma-
do de acuarela y libreta de notas, a la ma-
nera de los grandes naturalistas clásicos, 
solía registrar aquello que su sabiduría 
le dictaba como interesante. Mi afi ción 
por la fotografía me hizo acercarme a él, 
que si bien no fui su amigo, pues era un 
hombre que tenía pocos y tan dedicado a 
sus actividades que no se permitía perder 
tiempo en aquello que no le interesaba, 
si tuve el privilegio de recibir muchas de 
sus enseñanzas en ese mundo en el que 
me iniciaba, aun siendo un adolescente, 
las orquídeas. Mi primer contacto con 
él fue gracias a la fotografía, un compa-
ñero suyo me recomendó para ayudarle 
con una “sonoviso”, algo similar al Power 

Point actual pero con transparencias fo-
tográfi cas y sonido en cinta, acerca de 
una aplasia, patología extraña que ha-
bía aparecido en un niño paciente suyo 
y me dijo que quería que empezara con 
algunas fl ores para captar la atención. 
Yo llevé una transparencia que tenía de 
una bella fl or que había tomado en el río 
Chontadural en Mutatá y cuando la vio 
exclamó asombrado: ¿Dónde tomaste 
esa Aspasia principissa? Nunca imaginé 
en ese momento, que tiempo después 
compartiríamos la pesca de sabaleta 
(Brycon fowleri) y la colecta de Miltonia 
roezlii (Ahora Miltoniopsis) en ese mismo 
río. Yo ni siquiera sabía que esta era una 
orquídea y menos aún que esto me abri-
ría la puerta de un hombre muy cerrado 
a otros, para que me hiciera benefactor 
de partes de su sabiduría y de quien reci-
biría múltiples conocimientos incluyendo 
lo que me dio como profesor de cirugía, 
donde entendí que estaba frente a una 
persona que hacía que fuese un privilegio 
tenerlo como mentor, no sólo como mé-
dico, sino en mis afi ciones hacia la natu-
raleza, habiendo sido la persona que me 
invitó a vincularme a la Sociedad Colom-
biana de Orquideología. Me unió a él mi 
enorme admiración y amor por el Chocó, 
donde él desarrolló sus más importantes 
investigaciones de orquídeas que termi-
nó publicando en el libro Orquídeas de 
la Serranía del Baudó, y de algunas ilus-
traciones y notas que quedaron inéditas 
y que empezaremos a publicar en Orqui-
deología. 

Hablar de Guillermo Misas es algo que 
podría llevar muchas páginas, pero para 
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describir su afi ción por las orquídeas y 
su gran conocimiento como naturalis-
ta, hemos invitado a dos de sus amigos 
cercanos para que nos cuenten acerca de 
él, los doctores Juan Guillermo Naranjo y 
Octavio Arango.

Mi gran amigo Guillermo Misas

Octavio Arango

No es tarea fácil plasmar en pocas líneas 
lo que Guillermo representó para mí y 
el lugar que ocupó en mi vida, ya que 
indudablemente era una persona muy 
especial y con una inteligencia y una 
personalidad fuera de lo corriente. De él 
aprendí muchísimas cosas, pero de todas 
ellas, lo que primero me viene a la cabe-
za, era el elevadísimo valor que le daba 
al concepto amistad; era una persona de 
pocos amigos, pero para los que tuvimos 

la suerte de serlo, era un amigo incondi-
cional, leal, y generoso en todos los as-
pectos. Siempre pensé que para mí había 
sido una suerte ser su amigo y haber te-
nido un compañero como Guillermo para 
compartir algo tan importantes en la vida 
como son las afi ciones. 

Guillermo era un gran conversador y la 
pasión que ambos compartíamos por 
la naturaleza, sumado a su amplio co-
nocimiento de la fl ora y la fauna, es-
pecialmente de los Departamentos de 
Antioquia y del Chocó, hizo que estable-
ciéramos una férrea amistad. Recuerdo 
las largas conversaciones hasta altas 
horas de la madrugada, a la luz de una 
lámpara de gasolina Coleman y el rui-
do de fondo de las olas rompiendo en la 
arena, en su casa con paredes de cañas 
y techo de paja en la desembocadura del 
río Mecana en Bahía Solano; tan pronto 
hablábamos de aventuras y pesquerías 
fabulosas —afi ción que compartíamos—, 
como hablábamos de plantas, de anima-
les, o hacíamos planes de excursiones de 
pesca, de futuras prospecciones botá-
nicas, y hasta de medicina hablábamos 
con cierta frecuencia. Como ya comenté 
anteriormente, Guillermo era un conver-
sador fabuloso, no solo por sus extensos 
conocimientos y gran experiencia del 
medio natural, sino también por su fi ní-
simo sentido del humor, habitualmente 
aderezado con una buena dosis de ironía.  

Me cabe el honor de haber sido la per-
sona que le transmitió a Guillermo la 
afi ción a las orquídeas; pues cuando él 
y yo comenzamos a pescar juntos saba-
letas (Brycon rubicauda) en los ríos de 
montaña del oriente antioqueño, yo ya 
era afi cionado a las orquídeas desde ha-
cía muchos años y siempre que encon-
traba algún ejemplar fl orecido que valía 
la pena, lo llamaba y se lo mostraba en 
su nicho natural; y fue así como poco a 
poco se interesó por el tema, hasta lle-
gar a ser uno de los orquideólogos más 
destacados y eminentes de Colombia en 
el último cuarto del siglo XX y principios 
del XXI.

Fig. 2. Guillermo en su estudio.
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Antes de venirme a vivir a España por 
motivos profesionales, tuve la suerte de 
realizar con Guillermo varias excursio-
nes por la Serranía de Baudó en la zona 
litoral del Dpto. del Chocó, pues ya le 
rondaba por la cabeza la idea de hacer 
algo importante con la fl ora orquideoló-
gica de esa extensa región de Colombia, 
prácticamente inexplorada. Él, que cono-
cía perfectamente ese medio y los pisos 
bioclimáticos que lo conforman, había 
llegado a tres conclusiones que fueron 
fundamentales para que su fabulosa 
obra Orquídeas de la Serranía del Bau-
dó llegara a ser una realidad: 1- que era 
una región sumamente rica en orquídeas 
endémicas, muchas de ellas endemis-
mos exclusivos de esa región; 2- que era  
una fl ora bastante desconocida para la 
ciencia, y 3- que él tenía los medios y los 
conocimientos sufi cientes para estudiar-
la. Guillermo tenía alma de aventurero y 
planeó ingeniosamente cual era la mejor 
forma, por no decir la única, de explorar 
esa difícil zona geográfi ca. Las excursio-
nes solían durar 3 ó 4 días, íbamos acom-
pañados de al menos tres “sherpas” loca-
les, gente fabulosa y verdaderos amigos, 
que nos hacían de porteadores, nos habi-
litaban una choza para dormir donde nos 
cogía la noche, nos hacían la comida y so-
bre todo, nos aportaban sus conocimien-
tos ancestrales en un medio tan salvaje y 
difícil como ese, en el que entre otros pe-
ligros estaban animales como el jaguar 
americano (Panthera oca) (ninguno de los 
“sherpas” quería dormir en la orilla de la 
choza por miedo al tigre !), la “Mapaná” 
(Bothrops asper) o el Plasmodium falcipa-
rum, agente causal de la forma más grave 
de paludismo que existe. Las excursión 
comenzaban remontando uno de los ríos 
que bajaban de la Serranía, y a través de 
ellos nos adentrábamos en la selva más 
profunda que uno se pueda imaginar, 
hasta el punto de que un día al llegar a un 
sitio rebosante de vida después de dos o 
tres jornadas de caminada por la selva, 
recuerdo una frase de Guillermo que se 
me quedó grabada para siempre: “posi-
blemente somos los primeros seres hu-
manos que pisamos este sitio”. 

Pero no todo era disfrutar de las maravi-
llas de la exuberante naturaleza y mi su-
frimiento llegaba por las noches cuando 
Guillermo, que era un cazador apasiona-
do (actividad que nunca me ha gustado) 
decidía salir a cazar guaguas (Caniculus 
paca) por las orillas del río, con lo cual 
íbamos empapados hasta la coronilla, 
muertos de frío y dando tumbos, pues la 
linterna la llevaba él que iba adelante con 
la escopeta y los demás íbamos con la luz 
de la luna; tampoco me podía quedar en 
la choza por recomendación de los “sher-
pas”, y a decir verdad, también me daba 
un poco de miedo quedarme solo. Que 
tortura más horrorosa! 

Aparte de anécdotas, Guillermo como 
experto conocedor de esa región, sabía 
que nada podíamos hacer para explorar 

Fig. 3. Guillermo con las planchas de herbario de 
su colección.
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a fondo la abundante fl ora epífi ta que 
crecía sobre los gigantescos árboles de la 
selva tropical, ya que por supuesto no es-
tábamos preparados para trepar a ellos 
con cuerdas, ni tampoco para talarlos 
dado el enorme grosor de su tronco; en-
tonces muy ingeniosamente, pues era un 
hombre pragmático y con mucho sentido 
común,  se le ocurrió que el objetivo prin-
cipal de las prospecciones debía ser el 
localizar árboles caídos, bien por efecto 
de las fuertes tormentas tropicales, de-
bido a derrumbamientos o simplemente 
porque eran viejos y habían sido venci-
dos por su propio peso, hechos que son 
frecuentes en ese territorio. Cuando te-
níamos la suerte de dar con uno de estos 
árboles, era más que seguro que encon-
traríamos unas cuantas orquídeas intere-
santes para añadir al creciente listado de 
endemismos del estudio. Cada ejemplar 
nuevo o que no era posible identifi car en 
ese momento, era cuidadosamente re-
colectado y cultivado con esmero en su 
casa hasta que fl oreciera, momento en el 
que era descrito y hábilmente dibujado 
por él, que además era un gran dibujan-
te y un pintor de acuarela extraordinario. 
Cabe destacar que desarrolló una técnica 
propia de dibujo botánico para ilustrar su 
obra. En resumen, él hacía todos los es-
labones de la cadena, desde localizar los 
ejemplares en su hábitat hasta fi nalmen-
te publicarlos en el libro! 

Desafortunadamente por circunstancias 
de la vida yo solo pude colaborar con Gui-
llermo en los inicios de su colosal estudio; 
sin embargo, me cabe la satisfacción de 
haber podido aportar mi granito de arena 
a su trabajo con una nueva especie de las 
seis que aparecen publicadas en la obra 
fi nal. Se trata de un ejemplar del géne-
ro Masdevallia que encontré un día que 
estábamos pescando juntos en uno de 
los ríos que bajan de la serranía en Bahía 
Solano. El nuevo taxón lo describí como 
Masdevallia collina var. macrogenia, al 
considerar que se trataba de una varie-
dad de M. collina L.O. Wms de Panamá, 
y está publicado en Orquideología 11: 
13, 1976. Posteriormente botánicos con 
mayor experiencia consideraron que los 

caracteres que presentaba este taxón 
justifi caban su descripción en el rango 
de especie nueva, y pasaron a denomi-
narlo M. macrogenia (Arango) Luer & R. 
Escobar sp. nov. Sorprendentemente, 
Guillermo en su libro no hace ningún tipo 
de comentario al respecto y simplemen-
te la menciona como una especie más, 
posiblemente lo consideró superfl uo e 
irrelevante; los genios son así y así hay 
que aceptarlos, admirarlos y rendirles 
homenaje. 

Así era Guillermo

Juan Guillermo Naranjo

Hablar de Guillermo Misas U. es como 
abrir un libro de muchos capítulos, por-
que su inquieta personalidad, le permitió 
y hasta obligó a estudiar, disfrutar y aun 
enriquecer muy variadas áreas del cono-
cimiento tanto en lo académico y científi -
co como en múltiples vivencias de la vida 
del día a día. Por tanto quiero desarrollar 
sólo un poco de cada una de estas face-
tas en las cuales tuve la fortuna se ser su 
compañero, amigo y a veces confi dente.

Médico especializado en cirugía plástica 
que logró combinar el conocimiento, la 
visión artística y la habilidad quirúrgica 
para entregar resultados funcionales y 
estéticos a sus pacientes de quienes re-
cibió incontables manifestaciones de 
agradecimiento y admiración. Tuvo una 
manifestación especial hacia los niños 
con malformaciones congénitas para los 
cuales creo el programa de corrección de 
labio leporino en  la Clínica Noel, dónde 
se benefi ciaron gratuitamente  muchos 
niños que retribuyeron a Guillermo solo 
con su afecto y agradecimiento. Fue en el 
cafetín de su Clínica Medellín donde tuve 
los primeros contactos, y donde nos di-
mos cuenta de tener afi nidad en muchos 
aspectos.

Como pescador fue inquieto caminan-
te de ríos y quebradas con las sabaletas 
como primer objetivo. Caminador hábil e 
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incansable una semana estaba en Mutatá 
pero la otra en Abriaquí  y porque no la 
otra en el mini lago de mi fi nca. Fuimos 
durante varios años a pescar en los ríos 
del llano en plan de aventura y de armar 
campamento donde nos cogía la noche y 
allí Guillermo era experto en las diferen-
tes técnicas de la pesca deportiva, pero 
no dejaba de mirar hacia arriba de los ár-
boles, pues desde que lo conocí ya era un 
profundo conocedor de árboles, ecosis-
temas y naturalmente de las orquídeas. 
Rápidamente me daba nombres cien-
tífi cos de unos y otras. Yo a veces, con 
escepticismo los anotaba al escondido. 
Pero nunca pude pillarlo en una mentira.

Incursionó en el mundo de la música 
como solista de Clarinete. Comentaban 
algunos vecinos que tocaba muy bien y 
otros músicos decían que era muy dis-
ciplinado. En una oportunidad dimos un 
concierto en Bahía Solano y alguien dijo 
que solo en la afi nada se salieron del re-
cinto por lo menos veinte personas.

En esos paseos fuera de la enriquecedora 
conversación, hacía la función de cocine-
ro, experto con el pescado pero antojado 
de lo tradicional y típico como fi ambres 
de hoja, careta y oreja de cerdo.

Como caminante de montes y ríos practi-
có la caza y reunió en su casa una colec-
ción de animales exóticos que además 
combinó con cultivo y reproducción de 
peces ornamentales, ranas venenosas y 
moscas para su alimento.

Dotado de una memoria privilegiada se 
convirtió en un real maestro dentro del 
conocimiento de las orquídeas. Su colec-
ción de Cattleyas de las cuales logró plan-
tas sobresalientes que fueron motivo de 
orgullo entre nosotros, pero muchas ve-
ces entre jueces internacionales.

Y se fi jó la quijotada de explorar el área 
de Mecana en Bahía Solano, en la cual 

Fig. 4. Afi cionado y científi co.

Fig. 5. Disfrutando de sus orquídeas.
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CRÉDITOS FOTOGRÁFICOS

Todas las fotografías por Diego Amaral Ceballos.

por casi 25 años, recorrió desde lo más 
alto del Cerro de Mecana y todas las que-
bradas aledañas, recolectando especí-
menes que sembraba en su casa a orillas 
de la playa, tomaba fotografías ´in situ´, 
elaboraba descripciones detalladas y ter-
minaba con la inclusión en el herbario y 
la artística representación en acuarela. 
Notable fue su investigación y colección 
de polinizadores. Siempre tuvo la com-

pañía de sus fi eles amigos Familia Lemus 
entre otros Adriano quien sufrió cuatro 
mordeduras por Mapaná X (Botrops as-
per) motivo por el cual yo no salía con él 
al monte con la frecuencia que él lo hacía. 
De pocos amigos, tuve la dicha de estar 
en ese grupo y sentir que fue una perso-
na bondadosa, rica en conocimiento de 
la vida y agradable intimidad. Nos hace 
mucha falta.  
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Comité  Colombiano de

Calidad (86) Plata
Bogotá, 20-Sept.-17

Planta con 2 infl orescencias de 3 cm de longitud. 
Cantidad de fl ores abiertas 6 y 4 botones. Las fl o-
res miden 131 mm de envergadura y 82 mm de 
altura, sépalo dorsal 7 mm de ancho y 72 mm de 
largo, pétalos 4 mm de ancho y 69 mm de largo, 
labelo 43 mm de ancho y 44 mm de largo. Planta 
en excelente estado de cultivo, con fl ores grandes 
y bien mostradas.

Propietario:
Lucero Durán de Tenorio.
Asociación Vallecaucana de Orquideología.

Calidad (91) Oro
Bogotá, 20-Sept.-17

Planta con 6 infl orescencias de 22 cm de longitud. 
Cantidad de fl ores abiertas 74 y 7 botones. Las 
fl ores miden 76 mm de envergadura y 80 mm de 
altura, sépalo dorsal 29 mm de ancho y 32 mm de 
largo, pétalos 30 mm de ancho y 34 mm de largo, 
labelo 23 mm de ancho y 27 mm de largo. Planta 
con excelente cultivo, buen número de fl ores con 
buen color y tamaño.

Propietario:
Nanette Hutchinson.
Asociación Bogotana de Orquideología.

Brassavola grandiflora 
`Lucero´

Cyrtochilum macranthum 
`Nanette´
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Gustavo A. Aguirre A.
Sociedad Colombiana
de Orquideología.
sco@sco.org.co

Platystele schmidtchenii `Carolina´

Cultivo (94) Oro
Bogotá, 20-Sept.-17

Planta con 960 infl orescencias de 
13 cm de longitud. Cantidad de fl o-
res abiertas 11.530 y 4823 botones. 
Las fl ores miden 4 mm de enver-
gadura y 5 mm de altura, sépalo 
dorsal 1 mm de ancho y 2 mm de 
largo y pétalos 2 mm de ancho y 2 
mm de largo. Planta muy bien cul-
tivada, profusamente fl orecida, in-
fl orescencias erectas de buen color 
y presentación. 

Orquideología Parte XXVIII

Zootrophion griffin `Lina Marta´

Mérito Botánico
Bogotá, 20-Sept.-17

Primer reporte de esta especie 
para Colombia

Propietario:
Carlos Uribe Vélez.
Asociación Bogotana
de Orquideología.

Propietario:
Carolina Carder.
Sociedad Colombiana de Orquideología.
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Masdevallia ignea `Lindau´

Maxillaria procurrens `Mostazal´

Calidad (83) Plata
Bogotá, 20-Sept.-17

Planta con 13 infl orescencias de 25 
mm de longitud. Cantidad de fl o-
res abiertas 9 y 4 botones. Las fl o-
res miden 42 mm de envergadura, 
66 mm de altura, sépalo dorsal 8 
mm de ancho y 42 mm de largo. 
Planta con fl ores de color lumino-
so. Muy buen cultivo y cantidad de 
fl ores. Buena forma.

Propietario:
Erik Jordan.
Asociación Bogotana
de Orquideología.

Calidad (83) Plata
Bogotá, 20-Sept.-17

Planta con 20 infl orescencias de 3 
cm de longitud. Cantidad de fl ores 
abiertas 48 y 1 botones. Las fl ores 
miden 38 mm de envergadura y 
29 mm de altura, sépalo dorsal 12 
mm de ancho, 24 mm de largo, 
pétalos 11 mm de ancho y 14 mm 
de largo, labelo 11 mm de ancho y 
11 mm de largo. Planta llamativa 
por su presentación libre y abier-
ta. Flores de buen tamaño con 
relación a las anteriormente pre-
miadas.

Propietario:
Claudia Uribe J.
Sociedad Colombiana de Orquideología.
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Mérito Botánico
Bogotá, 20-Sept.-17

Planta con 49 infl orescencias de 6 cm de longitud. 
Cantidad de fl ores abiertas 350 y 150 botones. Las 
fl ores miden 7 mm de envergadura, 7 mm de al-
tura. Planta muy interesante de crecimiento pen-
dular.

Propietario:
Orquídeas Katía.
Sociedad Colombiana de Orquideología.

Recomendación de Jueces
Bogotá, 20-Sept.-17

Planta con 2 infl orescencias de 84 cm de longitud. 
Cantidad de fl ores abiertas 15 y 10 botones. Flores 
con pecas de color vinotinto, muy grandes y profu-
sas, con gran valor horticultural.

Propietario:
Juan Saldarriaga.
Asociación Bogotana de Orquideología.

Elleanthus cf. blatteus 
`Natalia´

Odontoglossum crispum 
`Mercedes’
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Calidad (89) Plata
Bogotá, 20-Sept.-17

Planta con 1 infl orescencia de 45 cm de longitud. 
Cantidad de fl ores abiertas 9. Las fl ores miden 88 
mm de envergadura y 82 mm de altura, sépalo 
dorsal 17 mm de ancho y 40 mm de largo, pétalos 
15,5 mm de ancho y 42 mm de largo, labelo 24,5 
mm de ancho y 26 mm de largo. Flores de color 
inusual café con pocas manchas amarillas, de muy 
buena forma y excelente presentación.

Propietario:
Antonio Uribe.
Asociación Bogotana de Orquideología.

Calidad (84) Plata
Bogotá, 20-Sept.-17

Planta con 1 infl orescencia de 80 cm de longitud. 
Cantidad de fl ores abiertas 75. Las fl ores miden 
14 mm de envergadura y 29 mm de altura, sépalo 
dorsal 4 mm de ancho y 14 mm de largo, pétalos 
0.5 mm de ancho y 12 mm de largo, labelo 7 mm 
de ancho y 10 mm de largo. Planta compacta con 
una infl orescencia de fl ores verde claro y peque-
ñas rayas vinotinto en labelo. Con un gran valor 
horticultural.

Propietario:
Erik Jordan.
Asociación Bogotana de Orquideología.

Odontoglossum 
luteopurpureum `Susana´

Epidendrum ortizii 
`Lindau´
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Lepanthes elegantula fma. 
xanthina `Lindau´

Oncidium acinaceum 
`Lindau´

Calidad (82) Plata
Bogotá, 20-Sept.-17

Planta con 13 infl orescencias de 12 cm de longitud. 
Cantidad de fl ores abiertas 7 y 12 botones. Las fl o-
res miden 10 mm de envergadura y 34 mm de al-
tura. Planta pequeña, bien cultivada, con un buen 
número de fl ores para su tamaño. Sobresale su co-
lor amarillo, muy escaso en esta especie. Flores de 
buen tamaño y agradable presentación.

Propietario:
Erik Jordan.
Asociación Bogotana de Orquideología.

Mérito Botánico
Bogotá, 20-Sept.-17

Especie de raro cultivo, por primera vez exhibida 
en exposiciones en Colombia.

Propietario:
Erik Jordan.
Asociación Bogotana de Orquideología.
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Masdevallia racemosa `Lindau´

Masdevallia angulifera `Katía´

Calidad (85) Plata
Bogotá, 20-Sept.-17

Planta con 21 infl orescencias de 29 
cm de longitud. Cantidad de fl ores 
abiertas 20 y 1 botones. Las fl ores 
miden 33 mm de envergadura, 25 
mm de altura, sépalo dorsal 8 mm 
de ancho y 11 mm de largo. Planta 
cultivada impecablemente con nu-
merosas infl orescencias.

Propietario:
Erik Jordan.
Asociación Bogotana
de Orquideología.

Calidad (87) Plata
Bogotá, 20-Sept.-17

Planta con 21 infl orescencias de 15 cm de longi-
tud. Cantidad de fl ores abiertas 18 y 3 botones. 
Las fl ores miden 25 mm de envergadura y 19 mm 
de altura y sépalo dorsal 12 mm de ancho y 12 mm 
de largo. Flores de forma extraordinaria, un trián-
gulo equilátero casi perfecto.  Buena cantidad de 
fl ores, bien presentadas.

Propietario:
Orquídeas Katía.
Sociedad Colombiana de Orquideología.
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Prosthechea sceptra
`Luis Carlos´

Pelexia cf. caucae 
´Claudia´

Calidad (88) Plata
Bogotá, 20-Sept.-17

Planta con 2 infl orescencias de 80 cm de longitud. 
Cantidad de fl ores abiertas 57 y 1 botón. Las fl ores 
miden 38 mm de envergadura y 32 mm de altura, 
sépalo dorsal 4 mm de ancho y 19 mm de largo, 
pétalos 9 mm de ancho y 18 mm de largo, labelo 11 
mm de ancho y 12 mm de largo. Planta mediana, 
bien cultivada, con fl ores muy grandes y oscuras 
sobre el promedio de la especie, lo que la hace par-
ticularmente atractiva. 

Propietario:
Luis Piña.
Asociación Bogotana de Orquideología.

Cultivo (92) Oro
Calidad (84) Plata
Cali, 26-Oct.-2017

Planta con 16 infl orescencias de 60 cm de longi-
tud. Cantidad de fl ores abiertas 143 y 71 botón. Las 
fl ores miden 12 mm de envergadura y 10 mm de 
altura, sépalo dorsal 4 mm de ancho y 11 mm de 
largo, pétalos 2 mm de ancho y 13 mm de largo, 
labelo 3 mm de ancho y 7 mm de largo. Planta te-
rrestre poco cultivada,  follaje muy decorativo.

Propietario:
Manuel Alejandro Berrío.
Asociación Risaraldense de Orquideología.
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Cattleya violacea ´Romelia´

Cattleya trianae ´María Teresa Toulemonde´

Calidad
Cali, 26-Oct.-2017

Planta con 1 infl orescencia de 10 
cm de longitud. 3 fl ores abiertas. 
Las fl ores miden 120 mm de enver-
gadura y 106 mm de altura, sépalo 
dorsal 21 mm de ancho y 62 mm de 
largo, pétalos 26 mm de ancho y 
61 mm de largo y labelo 31 mm de 
ancho y 44 mm de largo. Flores pla-
nas con segmentos delgados, buen 
color y disposición de las fl ores en 
la infl orescencia.

Calidad (84) Plata
Cali, 26-Oct.-2017

Planta con 3 infl orescencias. Canti-
dad de fl ores abiertas 11. Las fl ores 
miden 150 mm de envergadura y 
155 mm de altura, sépalo dorsal 20 
mm de ancho y 70 mm de largo, 
pétalos 65 mm de ancho y 70 mm 
de largo y labelo 50 mm de ancho 
y 70 mm de largo. Planta con fl ores 
de tamaño normal, buena forma, 
disposición y cantidad de fl ores por 
infl orescencia. 

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

Propietario:
José Fernando Londoño
y María Isabel Arango.
Asociación Caldense de Orquideología.
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Encyclia macrochila ´Orquivalle´

Brassia antherotes ´Claudia´

Recomendación de Jueces
Color
Cali, 26-Oct.-2017

Planta con 1 infl orescencia de 34 
cm de longitud. Cantidad de fl ores 
abiertas 5. Las fl ores miden 40 mm 
de envergadura y 49 mm de altu-
ra, sépalo dorsal 10 mm de ancho 
y 24 mm de largo y pétalos 11 mm 
de ancho y 22 mm de largo, labelo 
30 mm de ancho y 35 mm de largo. 
Forma de color muy bonita y rara 
de la antes llamada Encyclia cordi-

gera variedad blanca.

Propietario:
Orquídeas del Valle.
Asociación Vallecaucana
de Orquideología.

Cultivo (88) Plata
Cali, 26-Oct.-2017

Planta con 6 infl orescencias de 43 
cm de longitud. Cantidad de fl o-
res abiertas 80 y 1 botón. Las fl o-
res miden 16 mm de envergadura 
y 106 mm de altura, sépalo dorsal 
3 mm de ancho y 49 mm de largo, 
pétalos 3 mm de ancho y 34 mm 
de largo y labelo 10 mm de ancho 
y 32 mm de largo. Planta muy bien 
cultivada, follaje verde intenso e 
infl orescencia muy bien repartidas.

Propietario:
Manuel Alejandro Berrío.
Asociación Risaraldense de Orquideología.
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Masdevallia bicolor ´Claudia´

Schomburgkia aff. rosea fma.alboxanthina ´Orquivalle´ 

Cultivo (92) Oro
Cali, 26-Oct.-2017

Planta con 90 infl orescencias de 60 
cm de longitud. Cantidad de fl ores 
abiertas 180. Las fl ores miden 19 
mm de envergadura y 15 mm de 
altura y sépalo dorsal 4 mm de an-
cho y 27 mm de largo. Planta con 
cultivo excelentemente, con buen 
estado fi tosanitario y fl orescencia 
abundante y equilibrada.

Propietario:
Manuel Alejandro Berrío.
Asociación Risaraldense

Recomendación de Jueces
Cali, 26-Oct.-2017

Planta con 1 infl orescencia de 98 
cm de longitud. Cantidad de fl o-
res abiertas 15. Las fl ores miden 
50 mm de envergadura y 40 mm 
de altura, sépalo dorsal 9 mm de 
ancho y 30 mm de largo, pétalos 
8 mm de ancho y 28 mm de largo 
y labelo 12 mm de ancho y 20 mm 
de largo.

Propietario:
Orquídeas del Valle.
Asociación Vallecaucana
de Orquideología.

de Orquideología.
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Cattleya trianae ´Afrodita´

Maxillaria aff. aggregata ´Orquifollajes´

Calidad (85) Plata
Cali, 26-Oct.-2017

Planta con 1 infl orescencia de 12 
cm de longitud. Cantidad de fl ores 
abiertas 2. Las fl ores miden 120 
mm de envergadura, 140 mm de 
altura, sépalo dorsal 24 mm de an-
cho y 83 mm de largo, pétalos 65 
mm de ancho y 76 mm de largo y 
labelo 41 mm de ancho y 64 mm 
de largo. Planta en buen estado fi -
tosanitario, fl ores de forma y color 
notables.

Propietario:
Esperanza Mejía de Moreno.
Asociación Quindiana
de Orquideología.

Mérito Horticultural
Cali, 26-Oct.-2017

Planta con 12 infl orescencias de 34 
mm de longitud. Cantidad de fl ores 
abiertas 62 y 4 botones. Las fl ores 
miden 4 mm de envergadura y 10 
mm de altura, sépalo dorsal 5 mm 
de ancho y 9 mm de largo, pétalos 
3 mm de ancho y 7 mm de largo y 
labelo 4 mm de ancho y 5 mm de 
largo. Especie poco conocida muy 
vistosa y recomendada para culti-
var por su alto valor horticultural.

Propietario:
Orquifollajes.
Sociedad Colombiana de Orquideología.
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Zootrophion alvaroi ´La Aldea´

Stanhopea jenischiana ´Adelaida´

Cultivo (94) Oro
Cali, 26-Oct.-2017

Planta con 123 infl orescencias. 
Cantidad de fl ores abiertas 123. 
Las fl ores miden 10 mm de enver-
gadura y 21 mm de largo. Planta 
grande muy sana y con muchas 
fl ores en toda la planta. Cultivo im-
pecable.

Propietario:
David Manzur M.
Asociación Quindiana
de Orquideología.

Calidad (83) Plata
Cali, 26-Oct.-2017

Planta con 1 infl orescencia de 32 
cm de longitud. Cantidad de fl o-
res abiertas 7. Las fl ores miden 
137 mm de envergadura y 70 mm 
de altura, sépalo dorsal 20 mm de 
ancho y 63 mm de largo, pétalos 13 
mm de ancho y 48 mm de largo y 
labelo 18 mm de ancho y 56 mm 
de largo. 

Propietario:
Adelaida Ángel de Böhmer.
Asociación Vallecaucana
de Orquideología.
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Sarcoglottis acaulis
´Cruz Fanny´

Pelexia laxa ´Claudia´

Calidad (82) Plata
Cali, 26-Oct.-2017

Planta con 3 infl orescencias de 50 cm de longitud. 
Flores abiertas 6 y 29 botones. Las fl ores miden 
16 mm de envergadura y 20 mm de altura, sépalo 
dorsal 7 mm de ancho y 21 mm de largo, pétalos 
3 mm de ancho y 15 mm de largo y labelo 7 mm 
de ancho y 12 mm de largo. Especie terrestre muy 
bien cultivada con fl ores robustas.

Propietario:
Cruz Fanny Giraldo.
Asociación de Orquideología de Guadalajara
de Buga.

Calidad (84) Plata
Cali, 26-Oct.-2017

Planta con 1 infl orescencia de 40 cm de longitud. 
Cantidad de fl ores abiertas 11 y 24 botones. Las 
fl ores miden 7 mm de envergadura y 26 mm de 
altura, sépalo dorsal 2 mm de ancho y 13 mm de 
largo, pétalos 4 mm de ancho y 13 mm de largo 
y labelo 7 mm de ancho y 6 mm de largo. Especie 
terrestre muy bien cultivada. Flores muy vistosas.

Propietario:
Manuel Alejandro Berrío.
Asociación Risaraldense de Orquideología.
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Macradenia sp. ´Angélica´ Phragmipedium lindenii 
´Ínsula´

Mérito Botánico
Cali, 26-Oct.-2017

Planta con 1 infl orescencia de 16 cm de longitud. 
Cantidad de fl ores abiertas 50. Las fl ores miden 
25 mm de envergadura y 23 mm de altura, sépalo 
dorsal 4 mm de ancho y 12 mm de largo, pétalos 
2 mm de ancho y 8 mm de largo y labelo 3 mm 
de ancho y 7 mm de largo. Especie no vista antes 
en exposiciones, muy vistosa con la infl orescencia 
densa.

Propietario:
Juan Fernando Mejía.
Asociación Vallecaucana de Orquideología.

Calidad (81) Plata
Manizales, 01-Marzo-2018

Planta con 2 infl orescencias de 16 cm de longitud. 
Cantidad de fl ores abiertas 5 y 2 botones. Las fl o-
res miden 52 mm de envergadura y 385 mm de 
altura, sépalo dorsal 35 mm de ancho y 78 mm de 
largo, pétalos 10 mm de ancho y 38 mm de largo, 
labelo 15 mm de ancho y 38 mm de largo. Planta 
premiada por la envergadura de la fl or y la apertu-
ra natural de las fl ores.

Propietario:
Jorge Gutiérrez y Lucía Jaramillo.
Asociación Caldense de Orquideología.
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Warszewicsella timbiensis ´Luz ka´

Cyrtopodium paniculatum ´Adelaida´

Calidad (81) Plata
Manizales, 01-Marzo-2018

Planta con 6 infl orescencias de 12 
cm de longitud. Cantidad de fl ores 
abiertas 6. Las fl ores miden 26 mm 
de envergadura y 58 mm de altu-
ra, sépalo dorsal 14 mm de ancho 
y 32 mm de largo y pétalos 20 mm 
de ancho y 23 mm de largo, labelo 
43 mm de ancho y 45 mm de largo. 
Planta muy desarrollada, muchas 
fl ores comparada con otras de la 
misma especie.

Propietario:
Karina Arango de Villegas.
Asociación Vallecaucana
de Orquideología.

Calidad (92) Oro
Excelencia en cultivo (93)
Popayán, Marzo-2018

Planta con 10 infl orescencias de 
107 mm de longitud. Cantidad de 
fl ores abiertas 535 y 381 botones, 
Las fl ores miden 30 mm de enver-
gadura, 43 mm de altura, sépalo 
dorsal 13 mm de ancho y 21 mm 
de largo, pétalos 11 mm de an-
cho y 16 mm de largo, labelo 10 
mm de ancho y 10 mm de largo.
Planta con un excelente cultivo y 
presentación, 10 infl orescencias de 
gran tamaño y colorido.

Propietario:
Adelaida Ángel de Böhmer
Asociación Vallecaucana de Orquideología
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Pescatorea lehmanii fma. clara ´Frailejones´

Maxillaria setigera ´Patty´

Recomendación de Jueces
Manizales, 01-Marzo-2018

Planta con 2 infl orescencias de 10 cm 
de longitud. 2 fl ores abiertas. Excelen-
te planta de coloración clara en fl ores 
crema con rayas sutiles.

Propietario:
Esperanza Mejía de Moreno.
Asociación Quindiana
de Orquideología.

Calidad (90) Oro
Manizales, 01-Marzo-2018

Planta con 400 infl orescencias de 12 cm 
de longitud. Cantidad de fl ores abiertas 
205 y 195 botones. Las fl ores miden 13 
mm de envergadura y 72 mm de altura, 
sépalo dorsal 9 mm de ancho y 60 mm 
de largo y pétalos 7 mm de ancho y 52 
mm de largo, labelo 11 mm de ancho y 
20 mm de largo. Planta de gran tama-
ño con el 70% de las fl ores abiertas y 
buen estado sanitario.

Propietario:
Germán Villegas.
Asociación Vallecaucana de Orquideología.
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Cyrtochilum halteratum ´Mercedes´

Epidendrum longiflorum ´San Isidro´

Calidad (91) Oro
Manizales, 01-Marzo-2018

Planta con 1 infl orescencia de 390 cm 
de longitud. Cantidad de fl ores abiertas 
50 y 8 botones. Las fl ores miden 52 mm 
de envergadura y 70 mm de altura, sé-
palo dorsal 32 mm de ancho y 38 mm 
de largo, pétalos 22 mm de ancho y 25 
mm de largo y labelo 15 mm de ancho 
y 15 mm de largo. Planta con infl ores-
cencia muy vigorosa con fl ores muy 
abiertas y sustancia poco común.

Propietario:
Juan Saldarriaga.
Asociación Bogotana
de Orquideología.

Calidad (92) Oro
Manizales, 01-Marzo-2018

Planta con 1 infl orescencia de 21 cm de 
longitud. Cantidad de fl ores abiertas 
15. Las fl ores miden 110 mm de en-
vergadura y 135 mm de altura, sépalo 
dorsal 5 mm de ancho y 72 mm de lar-
go, pétalos 7 mm de ancho y 70 mm de 
largo y labelo 40 mm de ancho y 65 mm 
de largo. Con cultivo impecable.

Propietario:
Daniel Piedrahíta.
Sociedad Colombiana
de Orquideología.
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Acineta superba ´Ínsula´ Schomburgkia schul tzei 
´Ludy´

Calidad (86) Plata
Manizales, 01-Marzo-2018

Planta con 1 infl orescencia. Cantidad de fl ores 
abiertas 12. Las fl ores miden 80 mm de enverga-
dura y 90 mm de altura, sépalo dorsal 30 mm de 
ancho y 43 mm de largo y pétalos 38 mm de ancho 
y 34 mm de largo, labelo 20 mm de ancho y 40 mm 
de largo. Una Acineta con longitud de infl orescen-
cia corta.

Propietario:
Jorge Gutiérrez y Lucía Jaramillo.
Asociación Caldense de Orquideología.

Calidad (90) Oro
Manizales, 01-Marzo-2018

Planta con 1 infl orescencia de 90 cm de longitud. 
Cantidad de fl ores abiertas 13. Las fl ores miden 
70 mm de envergadura y 80 mm de altura, sépalo 
dorsal 8 mm de ancho y 39 mm de largo, pétalos 
7 mm de ancho y 38 mm de largo y labelo 15 mm 
de ancho y 40 mm de largo. Planta bien cultivada 
con ramo fl oral muy grande y fl ores de forma muy 
sobresaliente. Planta recomendable para nuevos 
desarrollos.

Propietario:
Ludivia Montoya.
Asociación Risaraldense de Orquideología.
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Gongora fulva ´Yolinda´

Platystele densiflora fma. xanthina ´El Carmelo´

Calidad (82) Plata
Manizales, 01-Marzo-2018

Planta con 4 infl orescencias de 71 cm de longitud. 
Cantidad de fl ores abiertas 58 y 40 botones. Las 
fl ores miden 40 mm de envergadura y 50 mm de 
altura, sépalo dorsal 2 mm de ancho y 20 mm de 
largo, pétalos 1 mm de ancho y 10 mm de largo y 
labelo 8 mm de ancho y 23 mm de largo.

Propietario:
Yolanda Ríos J.
Sociedad de Orquideología Guadalajara de Buga.

Calidad Plata
Manizales, 01-Marzo-2018

Planta con 258 infl orescencias de 25 
cm de longitud. Cantidad de fl ores 
abiertas 6450 y 2200 botones. Las fl o-
res miden 4 mm de envergadura y 5 
mm de altura, sépalo dorsal 0,8 mm 
de ancho y 1,2 mm de largo y pétalos 
0,8 mm de ancho y 1,4 mm de largo y 
labelo 0,8 mm de ancho y 0,6 mm de 
largo. Planta en plenitud de fl oración 
excelentes condiciones fi tosanitarias.

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

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

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

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

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

Los artículos deben entregarse por correo elec-
trónico enviado a orquideologia@sco.org.co. 
En español, en un procesador de texto, prefe-
riblemente Word, con las fotos e ilustraciones 
en archivos independientes, debidamente de-
nominados y referenciados en el texto y con 
muy buena resolución y calidad. Los artículos 
científicos pueden enviarse en idioma español 
o inglés.

Formato para la publicación
de artículos científicos
en la revista Orquideología:
El contenido de los trabajos enviados a la 
revista Orquideología debe cumplir con las 
siguientes secciones obligatorias y preferible-
mente con las secciones sugeridas:

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

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

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

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

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

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

Introducción (obligatorio): Todos los escritos 
deben tener al menos un párrafo introducto-
rio en el que se presente el problema o tema 
de investigación. En la introducción se deben 
resumir el estado actual e historia reciente del 
conocimiento del problema o tema tratado en 
la publicación. En los casos de muchos traba-
jos se recomienda presentar un breve marco 
conceptual en el que se ha realizado la inves-
tigación.

Desarrollo del tema (obligatorio excepto para 
especies nuevas)

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

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

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

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

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

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

Discusión y Conclusiones (obligatorio excepto 
en las especies nuevas)

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

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

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

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

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

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

Si hay varias publicaciones de un mismo au-
tor se las debe ordenar cronológicamente, de 
las más viejas a las más nuevas. En tal caso 
se pone en la parte del nombre del autor un 
guión para no repetir su nombre cada vez. 
Ejemplo:

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

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

Los libros se deben citar de manera similar a 
los artículos y cuando el libro pertenece a una 
colección se debe citar la colección:

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

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

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

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

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

Cada ilustración botánica debe ir acompañada 
de letras o números en cada una de sus partes 
y una leyenda corta y sintética debajo de la ilus-
tración que explique las partes que se ilustran 
(Por ejemplo: Dibujo del Holotipo de Dracula 
decussata: A) Hábito de la planta, B) Labelo en 
vista lateral, C) Labelo en vista dorsal, D) Corte 
longitudinal del epiquilo, C) Polinios, D) Péta-
los en vista lateral, E) Pétalos en vista dorsal). 
Los rótulos sobre la ilustración deben hacerse 
con software.

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

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

que se mencionan en la descripción. Cuan-
do se trata de estructuras muy magnificadas 
(vistas por el lente de una cámara con mucho 
aumento, al estereoscopio, al microscopio de 
luz convencional o al microscopio electrónico) 
debe incluirse para cada fotografía número de ve-
ces que está aumentada la imagen además de 
una barra de medida con su longitud respecti-
va que permita conocer las dimensiones de las 
estructuras ilustradas. 

Normalmente se publican hasta dos páginas 
de fotografías a color por artículo, pero en 
casos donde se requiera ilustrar más de una 
página con fotografías el autor podrá comu-
nicarse con el Comité de Publicaciones para 
consultar sobre la posibilidad de realizar lo 
anterior. Abajo, en la página que las contiene, 
debe incluirse una leyenda concisa en negrillas 
que resuma lo que ilustran las fotografías, se-
guida de un breve enunciado relativo a cada 
foto, escrito en letra normal (sin negrillas), 
además colocar los créditos de fotografía y cul-
tivo, o el espécimen de herbario de referencia.

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

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

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

Solo se requiere adicionar el autor la prime-
ra vez que se presenta un nombre científico 
dentro del escrito o en partes importantes del 
mismo donde se requiera hacer énfasis en el 
mismo. El autor del nombre no va en itálicas. 
El título y resumen no llevan autor o año de 
publicación de un nombre.



In
st

ru
cc

io
n

es
 a

 lo
s 

au
to

re
s

• 97 •

Citas y referencias dentro del texto: 
Toda cita textual o referencia a una idea publi-
cada por algún autor, de la cual en el texto se 
diga explícitamente que fue propuesta por al-
guien, debe ir acompañada de una referencia 
bibliográfica en el parágrafo correspondien-
te a las mismas y viceversa (toda referencia 
debe tener al menos una cita correlativa que 
le corresponda en alguna parte del texto). Si 
la publicación citada fue suscrita por más de 
dos autores se escribe el nombre del prime-
ro seguido de las palabras “y otros”, seguido 
de una coma, se indica el año de publicación. 
Ejemplo: (Rodríguez y otros, 1989) 

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

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

escribe el artículo, seguida al final de un parén-
tesis que contiene el (los) nombre(s) del (los) 
autor(es), seguido(s) de una coma, y luego del 
año de la publicación del texto citado. Ejem-
plo: Se ha propuesto que las especies más 
cercanamente emparentadas con Coryanthes 
toulemondiana se encuentran en la sección 
Lammellunguis de dicho género (Gerlach, 
1994).

Evaluación y arbitraje:
Todos los artículos que se presenten para pu-
blicación en la revista Orquideología, se some-
terán a una evaluación y primer dictamen por 
parte del comité editorial. Los de las categorías 
de premiaciones, horticulturales, generales y 
educativos se someten a la revisión de esti-
lo, pero los científicos deberán cumplir antes 
con la evaluación por parte de pares, es decir, 
miembros reconocidos por la comunidad cien-
tífica que den su opinión acerca de la validez 
de la investigación y la presentación del artí-
culo y que lo avalen para su publicación. Entre 
el editor general y el editor científico y según 
la especialidad del artículo se elige el par. Es-
tas evaluaciones se esperan recibir dentro del 
mes siguiente al envío del artículo por parte 
del autor. Enseguida cada artículo se devuelve 
al autor con las observaciones del par evalua-
dor para su modificación. Cuando el autor lo 
devuelve, el editor científico verifica el cumpli-
miento de los puntos observados, lo entrega 
al editor y el artículo se pasa para la revisión 
de estilo, según las normas de esta revista.  

For the English version of the author guidelines, check www.sco.org.co/publicaciones/
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Pleurothallis tetragona Luer & R. Escobar.
Descrito en 1981 utilizando una planta cultivada
sin localidad de colección. Encontrado ´in-situ´
por primera vez en Jardín-Antioquia,
en la "Reserva Orquídeas". 
(Mark Wilson)


