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Editorial
La Sociedad Colombiana de Orquideología, tiene el gusto de presentar el nuevo
número de su revista Orquideología, en el cual encontrarán diversos artículos con información detallada y de gran valor acerca de los temas que giran alrededor del cultivo y cuidado de las plantas, así como de lo relacionado con la conservación e investigación de diferentes géneros y sus especies.
Publicamos una extensa y completa revisión sobre el género Acineta, en los Andes.
Aquí, Günter Gerlach, con excelentes fotografías, analiza con sumo cuidado y precisión este grupo de especies que se cultiva ampliamente en Colombia. El estudio comprende el análisis de las descripciones originales para llegar a los nombres que tienen
prioridad, y que dicho sea de paso, obligarán a cambiar muchas de las etiquetas de las
plantas de dicho género, tal y como las conocemos actualmente.
Así mismo, en este volumen se encuentran descripciones de nuevas especies y
de nuevos registros para el país, los cuales llegan a enriquecer la ﬂora nacional en el
capítulo de las orquídeas.
Como noticia para resaltar, es grato comunicar la obtención de un “Grant” por la
suma de 10,000 Euros, de parte de la Van Tienhoven Foundation de Holanda. Es una
donación con destinación exclusiva para la Reserva Orquídeas, en Jardín, Antioquia.
Esta invaluable ayuda permitirá mejorar la Reserva en muchos aspectos, en especial
lo que tiene que ver con las relaciones de la SCO con la comunidad de Jardín, entre
cuyas actividades más relevantes está la de las capacitaciones en conservación, cultivo y manejo del bosque. En esta ocasión se hará énfasis en las orquídeas y los árboles
nativos que podrían llegar a aportar al sustento de muchas familias de esta comunidad.
Por último, y como es ya tradición, la revista publica un artículo de cultivo, y la
reseña de las plantas premiadas en las diferentes exposiciones del país por parte del
Comité Colombiano de Orquideología, CCO.
Los invitamos a disfrutar la lectura de este número.

Juan Felipe Posada M.
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Una Nueva especie
de
(Orchidaceae: Oncidiinae)
de Costa Rica, con hábito
y flores muy pequeñas

Fig. 1.

Cischweinfia

Flor de (Flower of)
Cischweinﬁa gersonii.
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Resumen: Se describe e ilustra, de Costa Rica, una nueva especie de Cischweinﬁa, C. gersonii. Se compara con C. pygmaea del Ecuador, de la cual
se puede distinguir por la inﬂorescencia sucesiva con las ﬂores abiertas
una a la vez, el labelo obovado, sub-trilobado, los pétalos claramente
más cortos que los sépalos y el color púrpura sólido de la antera. Tanto C.
gersonii como C. pygmaea son especies anómalas dentro del género. Sus
rasgos se comparan con las características típicas de Cischweinﬁa.
Palabras clave: Cischweinﬁa, ginostemio, morfología de la columna,
morfología del polinario.

Con poco más de quince especies, el
género Cischweinﬁa está centrado en
Suramérica, donde la mayoría de los taxones se distribuyen a lo largo de los Andes, desde Venezuela y Colombia hasta
Bolivia (Chase 2005). Solamente unas
pocas especies se extienden hacia el norte, alcanzando Panamá (3 especies; Bogarín et al. 2014) y Costa Rica (con 2 ó 3
especies; Dressler 2005). Como muchas
de las diminutas especies de Cischweinﬁa
fueron descritas originalmente bajo géneros diferentes, tales como Ada Lindl.,
Aspasia Lindl., Miltonia Lindl. y Trichopilia Lindl. (Reichenbach 1883, Schweinfurth 1941, 1945, Pupulin et al. 2009), en
este género abundan los nombres que
hacen referencia al pequeño tamaño de
las plantas y sus ﬂores diminutas: C. nana
Dressler, C. parva (C.Schweinf.) Dressler
& N.H.Williams, C. pusilla (C.Schweinf.)
Dressler & N.H.Williams y C. pygmaea
(Pupulin, J.Valle & G.Merino) M.W.Chase
son buenos ejemplos de esto. Sin embar-

go, mientras que la mayoría de las especies de Cischweinﬁa poseen ﬂores de
tamaño moderado, con sépalo y pétalos
mayores a 1 cm de largo, solamente unas
pocas son realmente minúsculas, con la
ﬂor que, en su integridad, no supera 1 cm
cuando se aplana. Sin excepciones, estas
especies liliputianas, que sólo incluyen a
Cischweinﬁa jarae Dodson & D.E. Benn.,
C. kroemeri R. Vásquez & Dodson, C. parva, C. pygmaea y C. suarezii Dodson, están restringidas en su distribución, a los
Andes, al sur de Colombia.
El descubrimiento en Costa Rica de esta
nueva especie de Cischweinﬁa, resultó
bastante inesperado porque las plantas
son muy pequeñas, entre las más pequeñas del género, y las ﬂores de tamaño
muy reducido; desde el punto de vista
morfológico, la especie es aparentemente la hermana cercana de C. pygmaea del
Ecuador. Describimos aquí a continuación esta especie con el nombre de:
•5•
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Franco Pupulin
Universidad de Costa Rica, Jardín Botánico Lankester, P.O. Box 302-7050 Cartago,
Costa Rica. Harvard University Herbaria, Cambridge, Massachusetts, U.S.A.
The Marie Selby Botanical Gardens, Sarasota, Florida, U.S.A.
franco.pupulin@ucr.ac.cr

Cischweinfia gersonii Pupulin, Bogarín & Karremans, sp. nov.
Tipo: Costa Rica. San José: Moravia, San
Jerónimo, bosque entre el peaje de Zurquí y Calle Yerbabuena, 10°01’42.46” N
84°00’23.74” W, 1425 m, epíﬁtas en bosque secundario hacia las márgenes de
la quebrada Yerbabuena, bosque muy
húmedo montano bajo, 19 de agosto
de 2018, D. Bogarín 12329 & G. Villalobos
(holotipo: JBL; isotipo, JBL). (Figs. 1–3).
A Cischweinﬁa pygmaea inﬂorescentia
successiva, labello obovato subtrilobo,
petalis sepalorum distincte brevioribus,
antherae cucullo solide purpureo precipue
recedit.
Hierba epíﬁta, cespitosa, pequeña, hasta
4.5 cm de altura. Raíces producidas a partir de los nodos del rizoma que subtienden los pseudobulbos, gruesas, ﬂexibles,
glabras, blancas con el ápice verde, ca. 1
mm de diámetro. Pseudobulbos elípticos
a ovados-elípticos, aplanados, monoﬁlos, 7.5–9.0 × 4–6 mm, envueltos en la
base por 3–5 vainas foliáceas, las vainas
articuladas con los cataﬁlos, los márgenes erosos-hialinos. Hojas estrechamente elípticas a lanceolado-elípticas,
agudas, mucronadas, gruesas, subcoriáceas, 15–32 × 3.5–5.5 mm, verde pálido,
el nervio medio prominente abaxialmente. Inﬂorescencia lateral, que emerge de
la axila de una de las vainas superiores,
un racimo corto, colgante, sucesivamente poco ﬂoreado (hasta 3 ﬂores), hasta 3
cm de largo, las ﬂores producidas en una
sucesión lenta, abriéndose una a una, las
ﬂores individuales en antesis durante 8
-10 días; el pedúnculo terete, ligeramente aplanado, provisto de una bráctea ampliamente ovada, truncada, glumácea,
de 1.5 × 1.0 mm, oculta dentro de la vaina; el rachis en zig-zag. Brácteas ﬂorales
amplias, obtusas, hialinas, sueltas, 1.7 ×
1.5 mm. Ovario pedicelado ca. 5 mm de
largo, el pedicelo terete, el ovario subtrígono, ligeramente alado, que incluye un
nectario abaxial que se extiende dentro
del ovario en un cunículo redondeado
por aproximadamente 2 mm desde la
base. Flores pequeñas, no se extienden
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completamente, con sépalos y pétalos
de color marrón castaño sobre un fondo
amarillo verdoso, el labio blanco, teñido
de rojo en la base, con un pequeño mucrón abaxial amarillo; la columna blanca,
ligeramente teñida de púrpura en el borde estigmático y en la base de las alas; la
tapa de la antera morado sólido. Sépalo
dorsal lanceolado-oblongo, agudo, de 3
venas, ligeramente cóncavo, 5 × 2 mm.
Sépalos laterales estrechamente lanceolados, agudos, mucronados abaxialmente, de 3 venas, cóncavos en la base,
6.5 × 2.0 mm. Pétalos estrechamente
oblanceolados, agudos, subporrectos,
de 1 vena, 4.5 × 1.7 mm. Labelo obovado
de una base cuneada provisto de un mechón lineal bajo de pelos irregulares en la
entrada del cunículo, apenas 3-lobado,
6.5 × 4.5 mm entre los lóbulos laterales,
los márgenes adnados a la base de la columna por aprox. 0.5 mm, bruscamente
geniculado-reﬂexo en el medio, los lóbulos laterales elípticos, el lóbulo medio
transversalmente elíptico, subtruncado,
provisto de un mucrón abaxial pequeño
y elevado; disco con 2 quillas cortas, bajas, redondeadas, en el centro. Columna
semiteretiforme, dilatada hacia el ápice,
de 3 mm de largo, provista de 2 alas velutinas triangulares en el lado del estigma,
agudas y ligeramente introrsas; el clinandrio no profundo, denticulado, más corto
que la antera; el estigma ventral, obovado, cóncavo; la antera incumbente.
Capucha de la antera cuculada, elíptico
hemisférica, densamente glandular-papilosa, 1-locular, ca. 1.5 × 1.0 mm. Polínios
2, hendidos, obovados a oblicuamente
obpiriformes, en un estípite hialino ampliamente triangular, con los márgenes
ligeramente enrollados y un viscidio peltado, pequeño, naranja pardusco.
Eponimia: dedicada a Gerson Villalobos
de San Miguel de Santo Domingo (Heredia, Costa Rica), quien primero encontró
plantas de la nueva especie y notiﬁcó de
su existencia al personal cientíﬁco del
Jardín Botánico Lankester.

Científica
Fig. 1. Cischweinﬁa gersonii Pupulin, Bogarín & Karremans. A. Hábito. B. Flor. C. Perianto disectado. D.
Columna y labelo, vista lateral. E. Como arriba, el labelo seccionado longitudinalmente. F. Columna y
ovario pedicelado, vistas ventral y de tres cuartos. G. Capucha de la antera, dos vistas. H. Polinario, cuatro vistas. Escalas: linea simple = mm; línea doble = cm.
Cischweinﬁa gersonii Pupulin, Bogarín & Karremans. A. Habit. B.Flower. C. Dissected perianth. D. Column and lip, lateral view. E. As above, the lip longitudinally dissected. F. Column with pedicellate ovary,
ventral and three quarters views. G. Anther cap, two views. H. Pollinarium, four views. views. Scales:
simple bar = mm; double bar = cm.
•7•

Fig. 2. Cischweinﬁa gersonii Pupulin, Bogarín & Karremans. A. Hábito. B. Flor. C. Perianto disectado. D.
Columna y labelo, vista lateral. E. Como arriba, el labelo seccionado longitudinalmente. F. Columna y
ovario pedicelado, vistas ventral y de tres cuartos. G. Capucha de la antera, dos vistas. H. Polinario, cuatro vistas.
Cischweinﬁa gersonii Pupulin, Bogarín & Karremans. A. Habit. B. Flower. C. Dissected perianth. D. Column and lip, lateral view. E. As above, the lip longitudinally dissected. F. Column with pedicellate ovary,
ventral and three quarters views. G. Anther cap, two views. H. Pollinarium, four views.
• 8 • Orquideología XXXVII - 1 / Junio - 2020
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Fig. 3. Hábito (A) y ﬂor (B) de Cischweinﬁa gersonii.
Cischweinﬁa gersonii habit (A) and ﬂower (B).
•9•

Fig. 4. Distribución de C. gersonii.
Distribution map of C. gersonii.

Fig. 5. Vista lateral de la columna y el labelo disectado de Cischweinﬁa dasyandra (A) y C. gersonii
(B). Escala = 5 mm.
Lateral view of the column and dissected lip of Cischweinﬁa dasyandra (A) and C. gersonii (B). Scale
bar = 5 mm.

Distribución y ecología: conocida exclusivamente de la población tipo, ubicada
a una elevación de unos 1400 metros en
el bosque muy húmedo montano bajo de
la vertiente sur-occidental de la Codillera
Volcánica Central de Costa Rica, donde
es aparentemente endémica (Fig. 4). La
ﬂoración de C. gersonii ha sido registrada
durante los meses lluviosos de septiembre y octubre.
Cischweinﬁa gersonii podría ser el pariente más cercano de la ecuatoriana C.
pygmaea, con la que comparte el hábito
reducido con hojas gruesas provistas de
• 10 • Orquideología XXXVII - 1 / Junio - 2020

Fig. 6. Vista ventral y de tres cuartos de columnas
de Cischweinﬁa. A. C. dasyandra (Karremans 4632).
B. C. gersonii (Bogarin 12329). Escala = 5 mm.
Ventral and three quarters views of Cischweinﬁa
columns. A. C. dasyandra (Karremans 4632). B. C.
gersonii (Bogarin 12329). Scale bar = 5 mm.

una vena mediana abaxial claramente
prominente, las raíces comparativamente gruesas, la ﬂor que no se extiende completamente, el labelo simple y profundamente geniculado-reﬂejo, la columna
que carece de los brazos subestigmáticos
que de otro modo son característicos del
género, y el estípite del polinario ampliamente dilatado en la base. Sin embargo,
se puede distinguir fácilmente de esta última por la inﬂorescencia sucesiva con las
ﬂores abiertas, una a la vez (vs. 2–3 ﬂores
abiertas simultáneamente), el labio obovado, sub trilobado (vs. entero, ovado),
los pétalos aproximadamente una tercera parte más cortos que los sépalos, ej.
4.5 vs. 6.5 mm (vs. subiguales), y el color
púrpura sólido de la antera (vs. blanco).
Cischweinﬁa gersonii es anómala dentro
de su género por la ausencia casi completa de un callo en el labelo (si mucho,
apenas reducido a dos quillas bajas), así
como en la morfología de la columna y
del polinario.
En la mayoría de las especies de Cischweinﬁa, el ovario pedicelado es redon-

El polinario de C. gersonii es, a su vez,
bastante atípico para Cischweinﬁa. Las
especies de Cischweinﬁa usualmente
tienen polinios subesféricos, globosos,
ﬁjados a un estípite lineal, angosto, con
forma de correa, con los márgenes laterales incurvados casi para tocarse entre
sí; el viscidio es estrecho y elíptico (Fig.
7A). En C. gersonii, al igual que en su especie hermana, C. pygmaea, los polinios
claramente hendidos son obovados a
oblicuamente obpiriformes, mucho más
estrechos que el estípite ampliamente
triangular; el viscidio es peltado y comparativamente ancho (Fig. 1G – H, 2G-H,

7B). El polinario de ambas especies hermanas recuerda mucho más al de las especies de Brassia, tratadas previamente
como el género Ada (Fig. 7C), que tienen
polinios hendidos en un estípite triangu-

Fig. 7. Polinarios de especies de Cischweinﬁa y
Brassia. A. C. dasyandra (Karremans 4632). B. C.
gersonii (Bogarin 12329). C. Brassia chlorops (Pupulin 1723). Escala = 1 mm.
Pollinaria of Cischweinﬁa and Brassia species. A. C.
dasyandra (Karremans 4632). B. C. gersonii (Bogarin 12329). C. Brassia chlorops (Pupulin 1723). Scale
bar = 1 mm.
• 11 •
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do en sección (Fig. 6A–6B). El estigma es
transversalmente elíptico, con un rostelo
prominente que casi divide el estigma en
dos lóbulos. Los bordes del estigma son
usualmente levantados, por lo cual, vista lateralmente, la columna parece tener
pequeñas alas estigmáticas. Por debajo
del estigma, frente a la entrada del cuniculus intrapedicelar, se encuentran dos
pequeños brazos introrsos, cuya función
parece ser la de orientar la lengua de insecto visitante hacia el nectario (Williams
1982) y cuya presencia es una característica típica de Cischweinﬁa. Según Chase
(2009), en el cunículo de Cischweinﬁa no
se encuentra néctar. En el vértice de la
columna, el clinandrio de Cischweinﬁa
suele ser prominente y largo, cubriendo
completamente la antera. Por el contrario, en la base de la ﬂor, el ovario de
C. gersonii está claramente alado (Fig.
5B–6B). El estigma es longitudinalmente
obovado, ﬂanqueado por dos alas prominentes y agudas, velutinas. Si bien estas
son probablemente homólogas con los
brazos infraestigmáticos de otras especies de Cischweinﬁa, C. gersonii, carece
por completo de estos brazos introrsos
debajo de la cavidad del estigma, que limitan el acceso al cuniculus. Apicalmente, el clinandrio es pequeño y la tapa de la
antera sobresale más allá de sus paredes
cortas. Cischweinﬁa gersonii comparte integralmente y de forma exclusiva, las características anómalas de su gynostemio
con C. pygmaea, que también carece de
brazos infraestigmáticos y posee un clinandrio con paredes poco desarrolladas.

lar de forma similar, así como un viscidio
peltado. No es fortuito que C. pygmaea
haya sido descrita originalmente como
una especie de Ada (Pupulin et al. 2009),
debido a su gran parecido morfológico,
tanto en arquitectura vegetativa como
en morfología ﬂoral y del polinario, con
Brassia brachypus Rchb.f. Ayudó a que
Neubig y sus colegas (2012) incluyeran
material de C. pygmaea en su muestreo
destinado a la evaluación molecular de
las circunscripciones genéricas en Onci-

diinae, aclarando su posición ﬁlogenética
como hermana de todas las otras especies de Cischweinﬁa: esto ciertamente
permitió una colocación genérica mucho
más acertada de la especie descrita aquí.
Curiosamente, a pesar de las morfologías
ﬂorales similares, Cischweinﬁa pygmaea,
así como el resto del género, está más
estrechamente relacionada con Systeloglossum y Oliveriana que con Brachtia
/ Brassia (este último incluyendo Ada y
Mesospinidium) (Neubig et al. 2012).
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Abstract. A new species of Cischweinﬁa, C. gersonii, is described and illustrated from Costa Rica. It is compared with it C. pygmaea from Ecuador, but diﬀers in the successive inﬂorescence with the ﬂowers opened
one by one, the obovate, sub three-lobed lip, the petals distinctly shorter
than the sepals, and the solid purple color of the anther. Both C. gersonii
and C. pygmaea are anomalous species within the genus. Their traits are
compared with the typical features of Cischweinﬁa.
Key words: Cischweinﬁa, column morphology, pollinarium morphology,
gynostemium
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A New species

With a little more than 15 species, the genus Cischweinﬁa Dressler & N.H. Williams
is centered in South America, where
most of the taxa are distributed along the
Andes from Venezuela and Colombia to
Bolivia (Chase 2005). A few species range
north, reaching Panama (3 species; Bogarín et al. 2014,) and Costa Rica (with 2 or 3
species; Dressler 2005). As several of the
small species of Cischweinﬁa were originally described under diﬀerent genera,
such as Ada Lindl., Aspasia Lindl., Miltonia
Lindl. and Trichopilia Lindl. (Reichenbach
1883, Schweinfurth 1941, 1945, Pupulin
et al. 2009), epithets abound in the genus
to describe the small size of the plant and
the tiny ﬂowers of Cischweinﬁa: C. nana
Dressler, C. parva (C.Schweinf.) Dressler
& N.H.Williams, C. pusilla (C.Schweinf.)
Dressler & N.H.Williams, and C. pygmaea
(Pupulin, J.Valle & G.Merino) M.W.Chase

are good examples. However, whilst
most species of Cischweinﬁa have ﬂowers of moderate size, with sepals and
petals exceeding 1 cm in length, only a
few are really diminutive, with the whole
ﬂowers not exceeding 1 cm when spread
out. Without exceptions, these Liliputian
species, which only includes Cischweinﬁa
jarae Dodson & D.E. Benn., C. kroemeri R.
Vásquez & Dodson, C. parva, C. pygmaea,
and C. suarezii Dodson, are restricted to
the Andes south of Colombia.
The discovery of a new species of Cischweinﬁa with very small plants, among
the tiniest in the genus in Costa Rica was
highly unexpected. The ﬂower is very reduced in size, and morphologically the
species is apparently a close sister to the
Ecuadorian C. pygmaea. We describe it
here as new to science as:

Cischweinfia gersonii Pupulin, Bogarín & Karremans, Orquideología
37: 6. 2020.
Type: Costa Rica. San José: Moravia,
San Jerónimo, woods between the Zurquí motorway toll and Calle Yerbabuena,
10°01’42.46” N 84°00’23.74” W, 1425 m,
epiphytic in secondary vegetation toward the margins of Quebrada Yerbabuena, wet lower montane forest, 19 Aug.
2018, D. Bogarin 12329 & G. Villalobos
(holotype: JBL; isotype: JBL). (Figs. 1–3).
Epiphytic, cespitose, small herb, to 4.5
cm tall. Roots produced from the nodes
of the rhizome subtending the pseudobulbs, coarse, ﬂexuous, glabrous, white
with green apex, ca. 1 mm in diameter.
Pseudobulbs elliptic to ovate-elliptic, ﬂattened, monophyllous, 7.5–9.0 × 4–6 mm,
enclosed at the base by 3–5 foliaceous
sheaths, the sheaths articulate with the
cataphylls, the margins erose-hyaline.
Leaves narrowly elliptic to lanceolate-elliptic, acute, mucronate, thick-subcoriaceous, 15–32 × 3.5–5.5 mm, pale green,
the midvein strongly prominent abaxially. Inﬂorescence lateral, emerging from
the axil of one of the upper sheaths, a
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short, pendent, successively few-ﬂowered raceme (up to 3 ﬂowers), to ca. 3
cm long, the ﬂowers produced in slow
succession, opening one by one, the individual ﬂowers in anthesis for 8–10 days;
the peduncle terete, slightly ﬂattened,
provided with a broadly ovate, truncate,
glumaceous bract 1.5 × 1.0 mm hidden
within the sheath; the rachis zig-zag.
Floral bracts broadly, obtuse, hyaline,
loose, 1.7 × 1.5 mm. Pedicellate ovary ca.
5 mm long, the pedicel terete, the ovary
subtrigonous, slightly winged, including
an abaxial nectary extending within the
ovary into a rounded cuniculus for about
2 mm from the base. Flowers small, not
completely spreading, with sepals and
petals chestnut brown on a greenish yellow background, the lip white, tinged red
at the very base, with a small abaxial,
yellow mucro; the column white, faintly
tinged with purple around the stigmatic rim and at the base of the wings; the
anther cap solid purple. Dorsal sepal lanceolate-oblong, acute, 3-veined, slightly
concave, 5 × 2 mm. Lateral sepals nar-

Eponymy: dedicated to Gerson Villalobos of San Miguel de Santo Domingo (Heredia, Costa Rica), who ﬁrst found
plants of the new species and notiﬁed the
scientiﬁc staﬀ of the Lankester Botanical
Garden about its existence.
Distribution and ecology: Known only
from the type population, located at
around 1400 m elevation in the wet lower
montane forest along the southwestern
slopes of the Central Volcanic Cordillera
in Costa Rica, where it is apparently endemic (Fig. 4). Flowering of C. gersonii
has been recorded during the rainy
months of September and October.
Cischweinﬁa gersonii may be the closest
relative of the Ecuadorian C. pygmaea,
with which it shares the reduced habit
with thick leaves provided with a distinctly prominent abaxial midvein, the
comparatively thick roots, the ﬂower
not completely spreading, the simple,

deeply geniculate-reﬂex lip, the column
lacking the substigmatic arms which are
otherwise characteristic of the genus,
and the stipe of the pollinarium broadly
dilated at the base. Nevertheless, it can
be easily distinguished from the latter
by the successive inﬂorescence with the
ﬂowers opened singly (vs. 2–3 ﬂowers
simultaneously opened), the obovate,
sub three-lobed lip (vs entire, ovate), the
petals about one third shorter than the
sepals, i.e. 4.5 vs. 6.5 mm (vs. subequal),
and the solid purple color of the anther
(vs. white).
Cischweinﬁa gersonii is anomalous within
its genus due to the almost absent callus
on the lip (if much, reduced to very low
keels), as well as in the morphology of
the column and the pollinarium.
In most species of Cischweinﬁa, the pedicellate ovary is round in section (Fig. 5A–
6A). The stigmatic cavity is transversely
elliptical, with a prominent rostellum
that almost divides the stigma into two
lobes. The edges of the stigma are usually
raised, which from the side makes them
appear like small stigmatic wings. Below
the stigma, in front of the entrance of
the intrapedicellar cuniculus, there are
two small introrse arms, whose function
seems to be to orient the insect’s tongue
towards the nectary (Williams 1982), and
they are a feature typical of Cischweinﬁa.
According to Chase (2009), no nectar is
found into the cuniculus of Cischweinﬁa.
At the apex of the column, the clinandrium of Cischweinﬁa is usually prominent and long, completely covering the
anther. On the contrary, at the base of
the ﬂower, the ovary of C. gersonii is distinctly winged (Fig. 5B–6B). The stigma
is longitudinally obovate, ﬂanked by two
prominent, acute, velutine wings. Whilst
these are probably homologous to the
infrastigmatic arms of other Cischweinﬁa
species, C. gersonii altogether lacks these
introrse arms under the stigma cavity,
limiting the access to the cuniculus. Apically, the clinandrium is small, and the
anther cap protrudes beyond its short
walls. Cischweinﬁa gersonii integrally and
exclusively shares the anomalous char• 15 •
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rowly lanceolate, acute, abaxially mucronate, 3-veined, concave at the base,
6.5 × 2.0 mm. Petals narrowly oblanceolate, acute, subporrect, 1-veined, 4.5 ×
1.7 mm. Lip obovate from a cuneate base
provided with a low, linear tuft of irregular hairs at the entrance of the cuniculus,
shallowly 3-lobed, 6.5 × 4.5 mm between
the lateral lobes, the margins basally
connate with the column for ca. 0.5 mm,
abruptly geniculate-reﬂexed at the middle, the lateral lobes elliptic, the midlobe
transversely elliptic, subtruncate, provided with an abaxial, small, raised mucro;
disc with 2 short, low, rounded keels in
the center. Column semiterete, dilated
toward the apex, 3 mm long, provided
with two triangular, acute, slightly introrse, velutine wings on the side of the
stigma; the clinandrium shallow, denticulate, shorter than the anther; the stigma ventral, obovate, concave; the anther
incumbent. Anther cap cucullate, elliptic-hemispheric, densely glandular papillose, 1-locular, ca. 1.5 × 1.0 mm. Pollinia 2,
cleft, obovate-obliquely obpyriform, on a
broadly triangular, hyaline stipe with the
margins slightly inrolled and a peltate,
brownish orange, small viscidium.

acteristics of its gynostemium with C.
pygmaea, which also lacks infrastigmatic
arms and has poorly developed walls of
the clinandrium.
The pollinarium of C. gersonii is, in turn,
quite atypical for Cischweinﬁa. Species
of Cischweinﬁa usually have globose,
subspherical pollinia aﬃxed to a linear,
narrow, strap-like stipe, with the lateral
margins incurved almost to touch each
other; the viscidium is narrow, elliptic
(Fig. 7A). In C. gersonii, as well as in the
sister species, C. pygmaea, the distinctly cleft pollinia are obovate to obliquely
obpyriform, much narrower than the
broadly triangular stipe; the viscidium
is peltate and comparatively broad (Fig.
1G–H, 2G-H, 7B). The pollinarium of both
the sister species is much more reminiscent of that of species of Brassia previously treated as the genus Ada (Fig. 7C),
which have cleft pollinia on a similarly

broadly triangular stipe and a peltate
viscidium. It is not fortuitous that C. pygmaea had been originally described as a
species of Ada (Pupulin et al. 2009), given
its strong morphological resemblance,
both in vegetative architecture as well in
ﬂoral and pollinarium morphology, with
Brassia brachypus Rchb.f. It helped that
Neubig and colleagues (2012) included
material of C. pygmaea in their sampling
intended for the molecular assessment
of generic circumscriptions in the Oncidiinae, clarifying its phylogenetic position
as sister to all the other species of Cischweinﬁa: this certainly allowed for a much
more ascertained generic placement of
the species described here. Interestingly,
in spite of similar ﬂower morphologies,
Cischweinﬁa pygmaea, as well as the rest
of the genus, is more closely related to
Systeloglossum and Oliveriana than to
Brachtia/Brassia (the latter including Ada
and Mesospinidium) (Neubig et al. 2012).
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Una nueva
especie minúscula
de

Lepanthes

(Orchidaceae,
Pleurothallidinae)
de los Andes orientales
de Colombia
Fig. 1. Vista frontal de la ﬂor de (Front view of the ﬂower of) Lepanthes botivana S. Vieira-Uribe
& J. S. Moreno.
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Resumen: Una nueva pequeña especie de Lepanthes con ﬂores de color
granate fue encontrada en dos ocasiones en la última década durante
exploraciones orquideológicas en los bosques de alta montaña del departamento de Cundinamarca, en los Andes orientales de Colombia. Aquí
se describe e ilustra esta especie como Lepanthes botivana.
Palabras clave: Cundinamarca, Guatavita, Lepanthes botivana.

Introducción
Lepanthes Sw. se distribuye en el Neotrópico, desde México y las Antillas hacia
el sur hasta Bolivia y hacia el este hasta el
norte de Brasil (Luer & Thoerle 2012). Con
mas de 1200 especies aceptadas (Bogarín et al. 2020), es el segundo género mas
grande en la subtribu Pleurothallidinae,
con la mas alta diversidad de especies
encontrada en los Andes de Colombia y
Ecuador (Bogarín et al. 2020). Continuas
exploraciones en Colombia durante la
última década, han revelado varias especies nuevas (Moreno et al. 2017, Moreno
et al. 2018, Vieira-Uribe & Moreno 2018,
Vieira-Uribe & Moreno 2019), aumentando el número para el país a 327 (Bogarín et
al. 2020). Inevitablemente se publicarán
más en el futuro, ya que son descubiertas
continuamente por investigadores y exploradores.

En 2007, mientras exploraban los alrededores de Bogotá con Elsy Buitrago y
Julián C. Farfán, Diego Amaral fotograﬁó
una especie desconocida de Lepanthes
con pequeñas ﬂores de color granate,
pero nunca nadie la estudió para descubrir si estaba descrita. Más de una década después, Fredy Alexander Alfonso,
un amigo de Guasca, Cundinamarca,
encontró la misma especie en Guatavita
y contactó a expertos para identiﬁcarla.
Finalmente, en septiembre de 2019, visitamos a Fredy y estudiamos esta especie
in-situ, conﬁrmando que es una novedad
que necesita una descripción botánica
formal. Aquí, la describimos e ilustramos
como:

Lepanthes botivana S. Vieira-Uribe & J. S. Moreno, sp. nov. (Fig. 1-3).
Tipo: COLOMBIA. Cundinamarca: Municipio de Guatavita, Vereda Monquentiva,
2680 m. Sep. 10 2019. S. Vieira 051 & F.A.
Alfonso (holotipo: JAUM!). (Fig. 1, 3A &
3C).
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Paratipo: COLOMBIA. Cundinamarca:
Municipio de San Francisco, Finca Los
Amarillos, 2700 m. Sep. 21 2013. S. Vieira
049 & D. Amaral (paratipo: JAUM!). (Fig.
3B).

Científica
Fig. 2. Lepanthes botivana S. Vieira-Uribe & J. S. Moreno. A. Hábito. B. Flor. C. Disección del perianto. D.
Ovario, columna y labelo, vista lateral. E. Labelo, posición natural y expandida. F. Polinios. Dibujo por J.
S. Moreno de S. Vieira 051 & F.A. Alfonso.
Lepanthes botivana S. Vieira-Uribe & J. S. Moreno. A. Habit. B. Flower. C. Dissected perianth. D. Ovary,
column and lip, side view. E. Lip, natural and expanded position. F. Pollinia.
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Diagnosis: Lepanthes botivana is most similar to Lepanthes antennifera Luer & R.
Escobar, but can be easily distinguished
by its equally sized, pubescent, narrowly
triangular and obtuse lobes of the petals
(vs. unequal, microscopically pubescent
and acute) and the lip with a ligulate, pubescent appendix (vs. without appendix).
Diagnóstico: Lepanthes botivana es más
similar a Lepanthes antennifera Luer &
R. Escobar, pero puede distinguirse fácilmente por los lóbulos de los pétalos
de igual tamaño, pubescentes, estrechamente triangulares y obtusos (vs. desiguales, microscópicamente pubescentes y
agudos) y el labelo con un apéndice ligulado y pubescente (vs. sin apéndice).
Descripción: Planta epíﬁta, simpodial,
cespitosa, suberecta, hasta 5 cm de alta.
Raíces ﬁnas, ﬂexibles, ﬁliformes, hasta
ca. 1 mm de diámetro. Ramicaules ﬁnos, sub-erectos a horizontales, hasta 28
mm de largo, envueltos por 3–7 vainas
lepantiformes marrón, acanaladas, bien
apretadas, las costillas y los márgenes dilatados con tricomas aciculares, sub-acuminadas. Hojas verdes adaxialmente con
margen púrpura, ocasionalmente teñidas con púrpura, abaxialmente púrpura,
gruesamente coriáceas, ovadas a elípticas, obtusas, el ápice emarginado con un
apículo abaxial, ca. 2 mm de espesor, 21
× 13 mm, la base obtusa se estrecha en
un peciolo de menos de 2 mm de largo.
Inﬂorescencia un racimo congestionado
que produce pocas ﬂores sucesivas, de
hasta 7.8 mm de largo, posicionada por
debajo de la hoja por un pedúnculo ﬁliforme de hasta 2 mm de largo. Brácteas
ﬂorales ovadas, agudas, caudadas, 1.7
mm de largo; pedicelo 1.5 mm de largo,
persistente. Ovario costillado ca. 1 mm
de largo. Flores con sépalos granate teñidos de ámbar en la base, pétalos granates, labelo granate teñido de ámbar
medialmente, columna blanca teñida
de carmín. Sépalos de tamaño y forma
similar, ovados, pubescentes, agudos,
acuminados, los márgenes con tricomas
aciculares distribuidos ampliamente,
carinados a lo largo de la vena principal
en la superﬁcie abaxial. Sépalo dorsal
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3-venado, 3.1 × 1.7 mm, connado a los
sépalos laterales por ca. 0.2 mm. Sépalos laterales 2-venados, levemente oblicuos, 2.9 × 1.7 mm, connados por ca. 0.4
mm. Pétalos transversalmente bilobulados-falcados, pubescentes, 0.5 × 1.2 mm,
los lóbulos estrechamente triangulares,
oblicuos, obtusos, cada lóbulo 1.2 mm
de largo. Labelo bilobulado, cortamente
pubescente, no excediendo la longitud
de la columna, 1.2 × 2.0 mm aplanado,
los lóbulos reniformes con lámina oblonga y extremos redondeados, abrazando
la columna, las conectivas cuneadas, el
cuerpo estrecho oblongo con un apéndice ligulado, pubescente en el seno de ca.
0.25 mm de largo, adnado a la base de la
columna. Columna cilíndrica, engrosada
hacia el ápice, 1.25 mm de larga incluyendo el rostelo, la antera dorsal, el estigma
apical. Polinios 2, amarillos, piriformes,
unidos a un viscidio separable. Cápsula 6
mm de larga.
Eponimia: Nombrada así para honrar a
Álvaro Botiva Contreras, cientíﬁco colombiano, investigador y constitucionalista residente en Guasca, Cundinamarca. Álvaro estudia las culturas indígenas
con un enfoque especial en la civilización
Muisca. Es un entusiasta de las orquídeas
quien introdujo a Fredy Alexander Alfonso, re-descubridor de esta nueva especie,
en la aﬁción por las orquídeas.

Discusión
La ﬂor de Lepanthes botivana es similar a
L. antennifera (Luer & Escobar 1985), L.
barbatula Luer & R. Vásquez (Luer 2010)
y L. meniscophora Luer & Hirts (Luer
1996) pero puede distinguirse fácilmente por su planta pequeña de hasta 5 cm
de alta (vs. más de 6 cm de alta en L. antennifera y L. meniscophora) con hojas
gruesas, ovadas-elípticas, obtusas (vs.
coriáceas, ovadas-agudas en L. antennifera y L. meniscophora) con ﬂores granate
más pequeñas (vs. ﬂores casi el doble de
tamaño) posicionadas por debajo de la
hoja (vs. posicionadas sobre la hoja en L.
meniscophora y mucho más allá de la hoja
en L. barbatula) y el labelo con un apéndice ligulado, pubescente (vs. sin apéndice

Científica
Fig. 3. Lepanthes botivana S. Vieira-Uribe & J. S. Moreno.
A. Flor con Polinios colgando hacia el estigma. B. Vista lateral de la ﬂor. C. Planta con ﬂor y cápsula.
A. Flower with pollinia hanging towards the stigma. B. Side view of ﬂower. C. Plant with ﬂower and
capsule.
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en L. antennifera, estrechamente lineal,
ciliado en L. barbatula y oblongo, pubescente en L. meniscophora).
Distribución y ecología: La especie nueva ha sido encontrada dos veces durante
la última década en dos localidades diferentes en el departamento de Cundinamarca, Andes orientales de Colombia.
Crece como epíﬁta en ramas expuestas
en el borde de fragmentos de bosque rodeados de potreros que fueron abiertos
para ganadería de leche. Crece de manera simpátrica con otras especies de la
subtribu Pleurothallidinae, como Andinia
irrasa (Luer & R. Escobar) Karremans &
S. Vieira-Uribe, Lepanthes cornualis Luer
& R. Escobar, L. eﬀusa Schltr., L. lasiopetala Garay & Dunst., L. mucronata Lindl.,
Masdevallia arminii Linden & Rchb. f., M.
discolor Luer & R. Escobar y M. caudata
Lindl. Las plantas suelen tener cápsulas
en desarrollo, y las ﬂores abiertas no tie-
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nen la tapa de la antera y el polinario cae
hacia el estigma, posiblemente indicando que esta especie se auto-poliniza con
frecuencia.
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Abstract: A new small species of Lepanthes with maroon ﬂowers was
found twice in the last decade during orchid explorations of the high
elevation forests of the department of Cundinamarca, eastern Andes
of Colombia. Here, the species is described and illustrated as Lepanthes
botivana.
Keywords: Cundinamarca, Guatavita, Lepanthes botivana.
Introduction
Lepanthes Sw. is distributed in the Neotropics, ranging from Mexico and the Antilles south to Bolivia and east to northern Brazil (Luer & Thoerle 2012). With
over 1200 accepted species (Bogarín et
al. 2020), it is the second biggest genus
in the subtribe Pleurothallidinae, with
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the highest diversity of species found in
the Andes of Colombia and Ecuador (Bogarín et al. 2020).
Continued explorations in Colombia
during the last decade have revealed

In 2007, while exploring the Bogotá surroundings with Elsy Buitrago and Julián C.
Farfán, Diego Amaral photographed an

unknown species of Lepanthes with tiny
maroon ﬂowers, but no one ever studied
it to ﬁnd if it was described. More than a
decade later, Fredy Alexander Alfonso,
a friend from Guasca, Cundinamarca,
found the same species in Guatavita and
contacted experts to identify it. Finally,
in September 2019, we visited Fredy and
studied this species in-situ, conﬁrming it
is a novelty in need of formal botanical
description. Here, we describe and illustrate it as:

Lepanthes botivana S. Vieira-Uribe & J. S. Moreno, Orquideología
37(1): 18. (Fig. 1-3).
Type: COLOMBIA. Cundinamarca: Municipio de Guatavita, Vereda Monquentiva,
2680 m. Sep. 10 2019. S. Vieira 051 & F.A.
Alfonso (holotype: JAUM!). (Fig. 1, 3A &
3C).
Paratype: COLOMBIA. Cundinamarca:
Municipio de San Francisco, Finca Los
Amarillos, 2700 m. Sep. 21 2013. S. Vieira
049 & D. Amaral (paratype: JAUM!). (Fig.
3B).
Diagnosis: Lepanthes botivana is most
similar to Lepanthes antennifera Luer
& R. Escobar, but can be easily distinguished by its equally sized, pubescent,
narrowly triangular and obtuse lobes of
the petals (vs. unequal, microscopically pubescent and acute) and the lip with
a ligulate and pubescent appendix (vs.
without appendix).
Description: Plant epiphytic, sympodial, caespitose, suberect, up to 5 cm tall.
Roots slender, ﬂexuous, ﬁliform, to ca.
1 mm in diameter. Ramicauls slender, suberect to horizontal, up to 28 mm long, enclosed by 3–7 brownish, ribbed, tightly
adpressed lepanthiform sheaths, the ribs
and the dilated margins with acicular trichomes, sub-acuminate. Leaves adaxially green with purple margins, occasionally suﬀused with purple, abaxially purple,
thickly coriaceous, ovate to elliptic, obtuse, the apex emarginate with an abaxi-

al apiculus, ca. 2 mm thick, 21 × 13 mm,
the obtuse base narrowing into a petiole less than 2 mm long. Inﬂorescence
a congested, successively few ﬂowered
raceme up to 7.8 mm long, positioned
below the leaf by a ﬁliform peduncle up
to 2 mm long. Floral bracts ovate, acute,
caudate, 1.7 mm long; pedicel 1.5 mm
long, persistent. Ovary costate, ca. 1 mm
long. Flowers with the sepals maroon
suﬀused with amber at the base, petals
maroon, lip maroon suﬀused with amber medially, column white suﬀused with
carmine. Sepals similar in shape and
size, ovate, pubescent, acute, acuminate, the margins with sparsely distributed acicular trichomes, carinate along the
main vein on the abaxial surface. Dorsal
sepal 3-veined, 3.1 × 1.7 mm, connate to
the lateral sepals for ca. 0.2 mm. Lateral sepals 2-veined, slightly oblique, 2.9 ×
1.7 mm, connate for ca. 0.4 mm. Petals
transversely bilobed-falcate, pubescent,
0.5 × 1.2 mm, the lobes narrowly triangular, oblique, obtuse, each lobe 1.2 mm
long. Lip bilobate, shortly pubescent, not
exceeding the column length, 1.2 × 2.0
mm when ﬂattened, the lobes reniform
with oblong blades and rounded ends,
embracing the column, the connectives
cuneate, the narrow body oblong with a
ligulate, pubescent appendix in the sinus
ca. 0.25 mm long, adnate to the base of
the column. Column cylindrical, thickened towards the apex, 1.25 mm long
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several new species (Moreno et al. 2017,
Moreno et al. 2018, Vieira-Uribe & Moreno 2018, Vieira-Uribe & Moreno 2019),
raising the number for the country to 327
(Bogarín et al. 2020). Inevitably, more will
be published in the future, as they are being continually discovered by researchers
and explorers.

including the rostellum, the anther dorsal, the stigma apical. Pollinia 2, yellow,
pyriform, attached to a detachable viscidium. Capsule 6 mm long.
Eponymy: Named to honor Álvaro Botiva Contreras, Colombian scientiﬁc, researcher and constitutionalist resident
in Guasca, Cundinamarca. Álvaro studies
indigenous cultures with special focus on
the Muisca civilization. He is an orchid
enthusiast who introduced Fredy Alexander Alfonso, re-discoverer of this new
species, into the orchids hobby.
Discussion
The ﬂower of Lepanthes botivana is
similar to L. antennifera (Luer & Escobar
1985), L. barbatula Luer & R. Vásquez
(Luer 2010) and L. meniscophora Luer &
Hirtz (Luer 1996) but can be easily distinguished by its small plant up to 5 cm
tall (vs. more than 6 cm tall in L. antennifera and L. meniscophora) with thick
ovate-elliptic, obtuse leaves (vs. coriaceous, ovate-acute in L. antennifera and
L. meniscophora) with smaller maroon
ﬂowers (vs. ﬂowers almost double in size)
positioned below the leaf (vs. positioned
above the leaf in L. meniscophora and far
beyond the leaf in L. barbatula) and the
lip with a ligulate, pubescent appendix
(vs. no appendix in L. antennifera, narrowly linear, ciliate in L. barbulata and
oblong, pubescent in L. meniscophora).
Distribution and ecology: The new species has been found twice during the last

decade at two diﬀerent localities in the
department of Cundinamarca, eastern
Andes of Colombia. It grows as an epiphyte on exposed branches at the border
of forest fragments surrounded by pastures opened for dairy farming. It grows
sympatric with other orchids species of
the subtribe Pleurothallidinae, like Andinia irrasa (Luer & R. Escobar) Karremans & S. Vieira-Uribe, Lepanthes cornualis Luer & R. Escobar, L. eﬀusa Schltr.,
L. lasiopetala Garay & Dunst., L. mucronata Lindl., Masdevallia arminii Linden
& Rchb. f., M. discolor Luer & R. Escobar
and M. caudata Lindl.. The plants usually have developing capsules, and open
ﬂowers are without an anther cap and
with the pollinia falling towards the stigma, possibly indicating that this species
self-pollinates frequently.
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Dichaea amazonica Pupulin.
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Resumen: Se documentan, por primera vez para el país, cinco especies
de orquídeas encontradas en el departamento del Putumayo, municipio
de Mocoa, sobre el piedemonte Andino-amazónico, en las instalaciones
del Centro de Experimentación Amazónico (CEA) y en la vereda Campucana, una de ellas con una ampliación de distribución hacia Risaralda. La
distribución de las especies fue evaluada para Colombia y el neotrópico,
teniendo en cuenta los registros de herbario nacionales e internacionales, listados ﬂorísticos, ﬂórulas, descripciones de nuevas especies y opiniones de expertos en la familia. Se discute a su vez la importancia del
bosque húmedo tropical en el piedemonte andino-amazónico como hábitat indispensable para la diversidad de orquídeas en el país.
Palabras clave: Acianthera moronae; Amazonía, Dichaea amazónica; Orchidaceae; Platystele psix; Pleurothallis fustifera; Putumayo; Stelis embreei.

Introducción
Colombia es, quizás, el país con mayor
diversidad de orquídeas en el mundo
debido principalmente a su complejidad
geológica, climática y ecosistémica (Gentry y Dodson 1987; Giraldo y Betancur
2012; Betancur et al. 2015). Para Colombia se han registrado 4.270 especies y 274
géneros de orquídeas, de las cuales, la
mayor parte, se encuentra en los diferentes ecosistemas andinos (Betancur et al.
2015). Posteriormente, se han realizado
varios descubrimientos de especies y tratamientos taxonómicos, los cuales han
modiﬁcado sustancialmente estos valores, sumando 442 nuevos nombres entre
nuevas especies y nuevas combinaciones
hasta el 2019 (IPNI 2020). Sin embargo,
es necesaria una revisión exhaustiva para
• 28 • Orquideología XXXVII - 1 / Junio - 2020

establecer si algunas de estas especies
descritas para Colombia, resultan ser sinónimos o nombres inválidos, con el ﬁn
de evitar la duplicidad en el listado de especies del país.
Por otra parte, se conocen algunos estudios sobre aclaraciones taxonómicas
y registros de especies en nuevas localidades colombianas, como los realizados por Kolanowska (2012), Ormerod
(2013), Kolanowska et al. (2015), Bonilla
et al. (2016a; 2016b), Barona-Colmenares (2018), Noguera-Savelli et al. (2008),
entre otros. Por lo anterior, es necesario
resaltar la importancia de los inventarios
cortos en áreas poco muestreadas y contar con determinaciones minuciosas.

Los resultados de este articulo como el
compendio de especies de esta familia
para el corredor vial San Francisco Mocoa se logran gracias a la cooperación
interinstitucional de INVIAS y CORPOAMAZONIA con la empresa Ingeniería y
Medio Ambiente (IMA) en el diseño e implementación de un estudio de propagación de especies amenazadas.
Metodología
Entre noviembre y diciembre del 2019,
se realizó un estudio de caracterización

de la ﬂora epíﬁta en algunas zonas de
Bosque húmedo Tropical (Bh-T) del municipio de Mocoa, en el desarrollo del
proyecto Diseño y estructura del proyecto investigativo para la formulación e implementación de medidas de propagación
de bromelias, orquídeas, helechos arborescentes, líquenes y musgos, en la zona
de inﬂuencia de la Reserva Forestal Protectora de la Cuenca Alta del Río Mocoa,
en cumplimiento de la licencia ambiental
2170 de 2008 y el convenio 682 de 2010,
con el ﬁn de establecer algunas especies
prioritarias de estos grupos de plantas
para su propagación y cultivo artesanal.
Las colectas resultantes se depositaron
en la colección del herbario TOLI, sección
dendrología, en la Universidad del Tolima. Durante el proceso de identiﬁcación
de las especies se revisaron herbarios
nacionales (COL, JAUM, TOLI, SINCHI)
e internacionales, disponibles en línea
(HUH, K, JANY RENZ). También se realizó la búsqueda de información sobre su
distribución en bases de datos en línea
W3 TROPICOS (Missouri Botanical Garden www.tropicos.org) y la consulta a diferentes especialistas para conﬁrmar las
determinaciones.
Resultados
Los cinco registros nuevos de orquídeas
para Colombia se describen a continuación:

Acianthera moronae (Luer & Hirtz) Luer, Monogr. Syst. Bot. Missouri
Bot. Gard. 95: 254. 2004.
Tipo: Ecuador. Morona-Santiago: Cordillera del Cutucú, bosque a lo largo de la
nueva carretera entre Méndez y Morona,
alt. 950 m, 18 Jan 1989. Carl A. Luer 13998
(Holotipo: MO).
Sinónimos: Pleurothallis moronae Luer &
Hirtz.
Distribución: se conoce para la Amazonía de Ecuador y para la región Amazóni-

ca hacia el piedemonte al sur de Colombia.
Etimología: llamada así por la remota
comunidad de Morona, cerca de donde
esta especie fue descubierta.
Hábitat en Colombia: Putumayo, municipio de Mocoa, vereda Campucana,
bosques aledaños al viaducto San Francisco-Mocoa, creciendo epíﬁta dentro
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Para el departamento del Putumayo,
Barrera (2012) realizó el más reciente
consolidado de las especies de orquídeas
encontradas en la cuenca alta del río Putumayo, registrando aproximadamente
700 especies distribuidas en 100 géneros.
Actualmente, parte del conocimiento
de las orquídeas para esta zona del país
también se basa en las publicaciones de
Kolanowska y Szlachetko (2014), Kolanowska, Szlachetko, y Trejo (2014, 2016)
y Thoerle (2018). Aun así, se desconoce el
listado completo de la ﬂora orquideológica del departamento del Putumayo y su
estado de conservación. Como aporte a
la ﬂora de dicha región y de Colombia, se
registran en este artículo cinco especies
de la familia Orchidaceae que no se conocían anteriormente para el país; se aportan datos geográﬁcos y notas ecológicas
sobre cada una de ellas.

del bosque húmedo tropical, a los 1000
metros de altitud.
Fenología: las plantas fueron encontradas en ﬂoración durante los meses de noviembre y diciembre.
Material estudiado: Colombia. Putumayo, Mocoa, vereda Campucana, bosque

aledaño al viaducto San Francisco-Mocoa. N 1° 12’ 27.5”, W 76° 42› 45.0», 1000
m, bosque húmedo tropical, piedemonte
Andino-amazónico, epíﬁta en relicto de
bosque, 20 de noviembre 2019, M. Rincón 1297, L. D. Córdoba & S. Acosta (TOLI-muestra en líquido; Fig. 1).

Dichaea amazonica Pupulin. Harvard Papers in Botany, Vol. 24, No.
2, 291:339, 2019.
Tipo: Ecuador. Morona-Santiago: Tumbes, S 3˚ 17’ 59.6 “, W 78˚ 34’ 26.9”, ca.
1200 m, colectado por H. Medina, December 2000, cultivada en los cultivos de
Ecuagenera en Gualaceo, 19 December
2007, F. Pupulin 6978 (Holotipo: CIOA).
Distribución: se conoce para la región de
Morona-Santiago en Ecuador, en Perú, y
para la región Amazónica hacia el piedemonte al sur de Colombia.
Etimología: llamada en referencia al hábitat en donde se encuentra esta especie,
sobre el lado este de la cadena de los Andes, conocida en Ecuador y Perú como
“Amazonía”.
Hábitat en Colombia: Putumayo, municipio de Mocoa, vereda Campucana,

camino antiguo Sachamates, creciendo
epíﬁta dentro del bosque húmedo tropical, a los 1400 m de altitud.
Fenología: las plantas fueron encontradas en ﬂoración para el mes de noviembre.
Material estudiado: Colombia. Putumayo, Mocoa, vereda Campucana, viaducto
San Francisco-Mocoa, camino antiguo
Sachamates. N 1° 12’ 30.9”, W 76° 42’
50.4”, 1400 m, bosque húmedo tropical,
piedemonte Andino-amazónico, epíﬁta
en bosque primario y secundario, 20 de
noviembre 2019, M. Rincón 1320, L. D.
Córdoba & S. Acosta (TOLI-muestra en
líquido; Fig. 2).

Platystele psix Luer & Hirtz. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard.
44: 117, pl. 80. 1992.
Tipo: Ecuador. Napo: epiphytic in forest
around Bermejo, alt. 450-600 m, April
1990. A. Hirtz 4830 (holotipo, MO).

Etimología: del griego psix, “un poco,
arrugado” en alusión a su pequeña estatura.

Distribución: se conoce para la Amazonía de Ecuador y para la región Amazónica hacia el piedemonte al sur de Colombia.

Hábitat en Colombia: Putumayo, municipio de Mocoa, dentro de las instalaciones del Centro Experimental Amazónico
(CEA), creciendo como epíﬁta de ramita
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Fig. 1. Acianthera moronae (Luer & Hirtz) Luer. A. Detalle de la inﬂorescencia. B. Vista frontal de la ﬂor.
M. Rincón 1297.
Acianthera moronae (Luer & Hirtz) Luer. A. Detail of inﬂorescence. B. Front view of the ﬂower. M. Rincón
1297.

Fig. 2. Dichaea amazonica Pupulin. A. Detalle de la planta con las ﬂores. B. Vista frontal de las ﬂores. M.
Rincón 1320.
Dichaea amazonica Pupulin. A. Detail of the plant with ﬂowers. B. Front view of the ﬂowers. M. Rincón
1320.
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en el bosque húmedo tropical, a los 750
metros de altitud.
Fenología: las plantas fueron encontradas en ﬂoración para los meses de noviembre y diciembre.
Material estudiado: Colombia. Putumayo, Mocoa, Centro Experimental Amazónico (CEA), N 1° 04’ 54.8”, W 76° 37’ 41.4”,

750 m, bosque húmedo tropical, piedemonte Andino-amazónico, epíﬁta de ramita dentro del bosque, 17 de noviembre
2019, M. Rincón 1262, L. D. Córdoba & S.
Acosta (TOLI-muestra en liquido; Fig. 3).
Categoría de amenaza: categorizada
como VU B1ab(iii) - Vulnerable – Global
dentro del Libro Rojo Pl. Endémic. Ecuador (León Yáñez et al. 2011).

Pleurothallis fustifera Luer. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard.
76: 173, f. 26a. 1999.
Tipo: Perú. San Martin: sur de Moyabamba, a lo largo del río Yanayacu, un tributario del río Mayo, alt. 2600 ft. K. Tokach
P-48 (holotipo, MO).
Sinónimos: Lindleyalis fustifera (Luer)
Luer.
Distribución: Se conoce para Perú y en la
Amazonía de Colombia, posiblemente se
encuentre también en la Amazonía ecuatoriana.
Etimología: del latín fustifer “clavado”,
más grueso en el ápice que en la base, reﬁriéndose al labelo.
Hábitat en Colombia: Putumayo, municipio de Mocoa, dentro de las instalaciones del Centro Experimental Amazónico
(CEA), creciendo como epíﬁta, en el bosque húmedo tropical, a los 750 metros de
altitud.

Fenología: las plantas fueron encontradas en ﬂoración durante los meses de noviembre y diciembre.
Material estudiado: Colombia. Putumayo, Mocoa, Centro Experimental Amazónico (CEA), N 1° 04’ 54.6”, W 76° 37’
40.0”, 750 m, Bosque húmedo tropical,
piedemonte Andino-amazónico, 17 de
noviembre 2019, M. Rincón 1244, L. D.
Córdoba & S. Acosta (TOLI-muestra en líquido; Fig. 4). Putumayo, Mocoa, área de
manejo CEA 1. N 01° 04’ 42,7” W 76° 37’
55.1”, 609 m. 2 de diciembre de 2014, R.
Lizcano, X Galíndez, J. Quiroz y C. Ramírez
306 (COL). Putumayo, Mocoa, Vereda
San Carlos, CEA-P1. 1070 m. 18 de mayo
de 2016, X. Galíndez, C. Molina, J. Quiroz y
W. Chavarro 5164 (COL). Putumayo, Mocoa, Vereda San Carlos, CEA-P1. 609 m.
18 de mayo de 2016, C. Molina, X. Galíndez, J. Quiroz y W. Chavarro 5218 (COL).
Putumayo, Mocoa, Vereda San Carlos,
CEA-P1. 609 m. 18 de mayo de 2016, X.
Galíndez, C. Molina, J. Quiroz y W. Chavarro 5080 (COL).

Stelis embreei Luer & Hirtz. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard.
88: 14–15, f. 15. 2002.
Tipo: Ecuador: Zamora-Chinchipe: along
río Zamora W of Zamora, alt. 950 m, 20
February 1986. C. Luer, J. Luer, A. Hirtz,
W. Flores & A. Embree 11949 (holotipo,
MO).
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Distribución: se conoce para la Amazonía de Ecuador y para la Amazonía y Andes de Colombia.
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Fig. 1. Oncidium blandum (Rchb. f.) M.W. Chase & N.H. Williams

Fig. 3. Platystele psix Luer & Hirtz. A. Hábito de crecimiento. B. Vista frontal de la ﬂor. M. Rincón 1262.
Platystele psix Luer & Hirtz. A. Growth habit. B. Front view of the ﬂower. M. Rincón 1262.

Fig. 4. Pleurothallis fustifera Luer. A. Detalle de la inﬂorescencia. B. Vista lateral de la ﬂor y detalle del
labelo. M. Rincón 1244.
Pleurothallis fustifera Luer. A. Detail of inﬂorescence detail. B. Lateral view of the ﬂower and detail of the
lip. M. Rincón 1244.

Etimología: nombrado en honor del fallecido Al Embree, co-colector de esta
especie.

cisco-Mocoa, creciendo epíﬁta dentro
del bosque húmedo tropical, a los 1000
metros de altura.

Hábitat en Colombia: Putumayo, municipio de Mocoa, vereda Campucana,
bosques aledaños al viaducto San Fran-

Fenología: las plantas fueron encontradas en ﬂoración durante los meses de noviembre y diciembre.
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Fig. 5. Stelis embreei Luer & Hirtz. A. Hábito de crecimiento. B. Vista frontal de la ﬂor. M. Rincón 1277. C.
Planta observada en Tatamá. D. Detalle de la ﬂor.
Stelis embreei Luer & Hirtz. A. Growth habit. B. Front view of the ﬂower. M. Rincón 1277. C. Plant observed
in Tatamá. D. Detail of the ﬂower.

Material estudiado: Colombia. Putumayo, Mocoa, vereda Campucana, bosque
aledaño al viaducto San Francisco-Mocoa. 1°12’14.06 N 76°40’12.35 W, 1000
m, Bosque húmedo tropical, piedemonte Andino-amazónico, epíﬁta en relicto de bosque, 20 de noviembre 2019,
M. Rincón 1277, L. D Córdoba & S Acosta
(TOLI-muestra en liquido) (Fig 6 A y B).
Risaralda, Pueblo Rico, PNN Tatamá,
Montezuma, 5°13’29.5”N 76°02’29.2”W,
1600 m (photo!) (Fig. 6 C y D).
Categoría de amenaza: se encuentra en
categoría NT – Casi Amenazada – Glo• 34 • Orquideología XXXVII - 1 / Junio - 2020

bal dentro del Libro Rojo Pl. Endémica.
Ecuador (León Yáñez et al. 2011).
Las cinco especies encontradas como registros nuevos para el Putumayo y para
Colombia tienen una distribución restringida a la Amazonía, a excepción de
Stelis embreii del que se tienen registros
hacia el Tatamá en Risaralda, que podría
explicarse entendiendo las dinámicas de
dispersión de las especies y la conexión
que existe entre los ecosistemas amazónicos peruanos y ecuatorianos con los colombianos. Lo más probable es que, si se
realizan más muestreos en esta zona del

Por otra parte, dos de las especies encontradas en este estudio se han registrado
dentro de alguna categoría de amenaza
en el libro rojo de plantas endémicas de
Ecuador; Platystele psix aparece en categoría Vulnerable (VU) y Stelis embreei en
Casi Amenazada (NT) (León Yáñez et al.
2011). Teniendo en cuenta lo anterior, es
necesario realizar estudios poblacionales de estas especies en Colombia para
lograr determinar si también se encuentran dentro de alguna categoría de amenaza y así establecer planes pertinentes
para su conservación.
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Abstract: Five species of orchids are documented in Colombia for the
ﬁrst time. They were found in the department of Putumayo, municipality of Mocoa, on the Andean-Amazonian foothills, in the facilities of the
Center for Amazonian Experimentation (CEA), and in the vereda Campucana. One of them has an extension of its distribution that includes
the department of Risaralda. The range of the species was evaluated for
Colombia and the neotropics, using national and international herbarium records, ﬂoras, descriptions of new species and opinions of experts
in the family. The importance of tropical rainforest in the Andean-Amazonian foothills and its role as a crucial habitat for the orchid diversity in
the country is discussed.
Key Words: Acianthera moronae; Amazonía, Dichaea amazonica; Orchidaceae; Platystele psix; Pleurothallis fustifera; Putumayo; Stelis embreei.

Introduction
Colombia is, perhaps, the country with
the greatest diversity of orchids in the
world, due mainly to its geological, climatic and ecosystem complexity (Gentry
and Dodson 1987; Giraldo and Betancur
2012; Betancur et al. 2015). For Colombia,
4.270 species and 274 genera of orchids
have been registered, most of which are
found in the diﬀerent Andean ecosys-

tems (Betancur et al. 2015). Subsequently, several discoveries of species and
taxonomic treatments have been made
which have substantially modiﬁed these
values, adding 442 new names between
new species and new combinations until
2019 (IPNI 2020). However, an exhaustive
review is necessary to establish whether
some of these species described for Co• 37 •
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New records
of orchids
for the Colombian flora

lombia turn out to be synonyms or invalid
names, in order to avoid duplication in the
list of species in the country.
On the other hand, studies on taxonomic
clariﬁcations and species records in new
Colombian localities are known, such as
those carried out by Kolanowska (2012),
Ormerod (2013), Kolanowska et al. (2015),
Bonilla et al. (2016a; 2016b), Barona-Colmenares (2018), Noguera-Savelli et al.
(2008), among others. Therefore, it is
necessary to highlight the importance of
short inventories in poorly sampled areas
and to have detailed determinations.
For the Putumayo department, Barrera
(2012) carried out the most recent consolidation of the orchid species found in
the upper basin of the Putumayo river,
registering approximately 700 species
distributed in 100 genera. Currently, part
of the knowledge of orchids for this area
of the country is also based on the publications of Kolanowska and Szlachetko
(2014), Kolanowska, Szlachetko, and
Trejo (2014, 2016) and Thoerle (2018).
Even so, the complete list of the orchid
ﬂora and its state of conservation for the
Putumayo department are unknown. As
a contribution to the ﬂora of this region
and Colombia, ﬁve species of the Orchidaceae family that were not previously
known for the country are recorded in
this article; geographic data and ecological notes are provided on each of them.
The results of this article as well as the
compendium of species of this family for
the San Francisco Mocoa road corridor
were achieved thanks to the inter-institutional cooperation of INVIAS and COR-

POAMAZONIA with the company Ingeniería y Medio Ambiente (IMA) in the
design and implementation of a study on
the propagation of threatened species.
Methodology
Between November and December
2019, a study for the characterization
of the epiphytic ﬂora was carried out in
some areas of the Tropical Humid Forest
(Bh-T) of the municipality of Mocoa, as
part of the project Design and structure
of the research project for the formulation
and implementation of measures for the
propagation of bromeliads, orchids, tree
ferns, lichens and mosses, in the area of
inﬂuence of the Protective Forest Reserve
of the Upper Basin of the Mocoa River,
in compliance with the environmental license 2170 of 2008 and convention 682 of
2010, in order to establish some prioritized species of these groups of plants
for their propagation and artisanal
cultivation. The resulting collections
were deposited in the TOLI herbarium
collection, dendrology section, at the
University of Tolima. During the species
identiﬁcation process, national (COL,
JAUM, TOLI, SINCHI) and international
herbaria, available online (HUH, K, JANY
RENZ) were reviewed. We also searched
online databases for information on their
distribution in W3 TROPICOS (Missouri
Botanical Garden www.tropicos.org) and
consulted diﬀerent specialists to conﬁrm
the determinations.
Results
The ﬁve new orchids registered for Colombia are described below:

Acianthera moronae (Luer & Hirtz) Luer, Monogr. Syst. Bot. Missouri
Bot. Gard. 95: 254. 2004.
Type: Ecuador. Morona-Santiago: Cordillera del Cutucú, forest along the new
road between Méndez and Morona,
alt. 950 m, 18 January 1989. Carl A. Luer
13998 (Holotype: MO).
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Synonyms: Pleurothallis moronae Luer &
Hirtz
Distribution: it is known for the Amazon
region of Ecuador and for the Amazon

Etymology: named after the remote
community of Morona, near where this
species was discovered.
Habitat in Colombia: Putumayo, municipality of Mocoa, Campucana locality, forests adjacent to the San Francisco-Mocoa viaduct, growing epiphytic
within the tropical humid forest, at 1000
meters of altitude.

Phenology: the plants were found in
bloom during the months of November
and December.
Material studied: Colombia. Putumayo,
Mocoa, Campucana locality, forest adjacent to the San Francisco-Mocoa viaduct. N 1° 12’ 27.5”, W 76° 42’ 45.0”, 1000
m, tropical rain forest, Andean-Amazon
foothills, epiphytic in forest relict, 20 November 2019, M. Rincón 1297, LD Córdoba & S. Acosta (TOLI-spirit; Fig. 1).

Dichaea amazonica Pupulin. Harvard Papers in Botany, Vol. 24, No.
2, 291:339, 2019.
Type: Ecuador. Morona-Santiago: Tumbes, S 3˚ 17’ 59.6 “, W 78˚ 34’ 26.9”, ca.
1200 m, collected by H. Medina, December 2000, cultivated in the Ecuagenera
nursery in Gualaceo, 19 December 2007,
F. Pupulin 6978 (Holotype: CIOA).
Distribution: it is known for the Morona-Santiago region in Ecuador, in Peru,
and from the Amazon region towards the
Andean foothills in southern Colombia.
Etymology: called in reference to the
habitat where this species is found, on
the eastern side of the Andes mountains,
known in Ecuador and Peru as “Amazonía”.

Habitat in Colombia: Putumayo, Mocoa municipality, Campucana locality,
Sachamates old road, growing epiphytic
within the tropical rain forest, at 1400 m
altitude.
Phenology: the plants were found in
bloom for the month of November.
Material studied: Colombia. Putumayo,
Mocoa, Campucana locality, San Francisco-Mocoa viaduct, Sachamates old
road. N 1° 12’ 30.9”, W 76° 42’ 50.4”, 1400
m, tropical rain forest, Andean-Amazon foothills, epiphyte in primary and
secondary forest, 20 November 2019,
M. Rincón 1320, LD Córdoba & S. Acosta
(TOLI-spirit; Fig. 2).

Platystele psix Luer & Hirtz. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard.
44: 117, pl. 80. 1992.
Type: Ecuador. Napo: epiphytic in forest
around Bermejo, alt. 450-600 m, April
1990. A. Hirtz 4830 (holotipo, MO).

Etymology: from the Greek psix, “a little wrinkled” in reference to its small
stature.

Distribution: it is known from the Amazon of Ecuador and the Amazon region
towards the Andean foothills of southern
Colombia.

Habitat in Colombia: Putumayo, municipality of Mocoa, within the facilities
of the Amazon Experimental Center
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region towards the Andean foothills of
southern Colombia.

(CEA), growing as a twig epiphyte in the
tropical rain forest, at 750 meters of altitude.
Phenology: the plants were found in
bloom during the months of November
and December.
Material studied: Colombia. Putumayo,
Mocoa, the Amazon Experimental Center (CEA)(CEA), N 1° 04’ 54.8”, W 76°

37’ 41.4”, 750 m, tropical rainforest, Andean-Amazon foothills, twig epiphyte
within the forest, 17 November 2019, M.
Rincón 1262, LD Córdoba & S. Acosta (TOLI-spirit; Fig. 3).
Threat category: categorized as VU
B1ab (iii) - Vulnerable - Global in the Libro
Rojo Pl. Endémic. Ecuador (León Yáñez
et al. 2011).

Pleurothallis fustifera Luer. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 76: 173, f. 26a.
1999.
Type: Peru. San Martin: south of Moyabamba, along the Yanayacu river, a tributary of the Mayo river, alt. 2600 ft. K. Tokach P-48 (holotype, MO).
Synonyms: Lindleyalis fustifera (Luer)
Luer.
Distribution: It is known from Peru and
in the Colombian Amazon, possibly it is
also found in the Ecuadorian Amazon.
Etymology: from the Latin fustifer “clavate”, thicker at the apex than at the
base, referring to the lip.
Habitat in Colombia: Putumayo, municipality of Mocoa, within the facilities of
the Amazon Experimental Center (CEA),
growing as an epiphyte, in the tropical
rain forest, at 750 meters of altitude.

Material studied: Colombia. Putumayo,
Mocoa, Centro Experimental Amazónico
(CEA), N 1° 04’ 54.6”, W 76° 37’ 40.0”, 750
m, Tropical rain forest, Andean-Amazon
foothills, 17 November 2019, M. Rincón
1244, LD Córdoba & S. Acosta (TOLI-spirit;
Fig. 4). Putumayo, Mocoa, CEA 1 management area, N 01° 04’ 42,7” W 76° 37’ 55.1”,
609 m. 2 December 2014, R. Lizcano, X
Galíndez, J. Quiroz and C. Ramírez 306
(COL). Putumayo, Mocoa, Vereda San
Carlos, CEA-P1. 1070 m. 18 May 2016,
X. Galíndez, C. Molina, J. Quiroz and W.
Chavarro 5164 (COL). Putumayo, Mocoa,
Vereda San Carlos, CEA-P1. 609 m. 18
May 2016, C. Molina, X. Galíndez, J. Quiroz
and W. Chavarro 5218 (COL). Putumayo,
Mocoa, Vereda San Carlos, CEA-P1. 609
m. 18 May 2016, X. Galíndez, C. Molina, J.
Quiroz and W. Chavarro 5080 (COL).

Phenology: the plants were found in
bloom during the months of November
and December.
Stelis embreei Luer & Hirtz. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 88: 14–15, f.
15. 2002.

Type: Ecuador: Zamora-Chinchipe:
along río Zamora W of Zamora, alt. 950
m, 20 February 1986. C. Luer, J. Luer, A.
Hirtz, W. Flores & A. Embree 11949 (holotype, MO).
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Distribution: it is known from the Amazon of Ecuador and from the Amazon
and Andes of Colombia.

Habitat in Colombia: Putumayo, municipality of Mocoa, Campucana locality, forests adjacent to the San Francisco-Mocoa viaduct, growing epiphytic
within the tropical humid forest, at 1000
meters of altitude.
Phenology: the plants were found in
bloom during the months of November
and December.
Material studied: Colombia. Putumayo,
Mocoa, Campucana locality, forest adjacent to the San Francisco-Mocoa viaduct.
N 1° 12’ 14.06”, W 76° 40’ 12.35”, 1000 m,
Tropical humid forest, Andean-Amazon
foothills, epiphytic in forest relict, 20 November, 2019, M. Rincón 1277, L. D Córdoba & S Acosta (TOLI -spirit) (Fig 6 A and
B). Risaralda, Pueblo Rico, PNN Tatamá,
Montezuma, N 5° 13’ 29.5”, W 76° 02’
29.2”, 1600 m (photo!) (Fig. 6 C and D).
Threat category: Categorized as NT Near Threatened - Global in the Libro
Rojo Pl. Endémica. Ecuador (León Yáñez
et al. 2011).
The ﬁve species found as new records for
Putumayo and Colombia have a restricted
distribution to the Amazon, with the exception of Stelis embreii, of which there
are records towards the Tatamá in Risaralda, which could be explained by understanding the dispersal dynamics of the species
and the connection that exists between
the Peruvian and Ecuadorian Amazon
ecosystems with those in Colombia.
Most likely, if more samplings are carried
out in this region of the country, surely
more species that were believed to be
endemic to these neighboring countries
will continue to be found, as is the case
with Acianthera moronae, Platystele psix
or Pleurothallis fustifera. Therefore, we
consider it essential to carry out further
taxonomic research to update the list of

orchid species in this area of the country.
We also believe necessary and a priority,
the conservation of the Andean foothills
of the Amazon that are exposed to deforestation, since they harbor a high diversity of orchid species (Barrera 2012),
some of them still unknown to the region or to science (Giraldo & Betancur
2011), and may be aﬀected by the loss of
their natural habitats (Etter & van Wyngaarden 2000).
On the other hand, two of the species
found in this study have been listed within a category of threat in the red book of
endemic plants of Ecuador; Platystele
psix appears as Vulnerable (VU) and Stelis embreei as Almost Threatened (NT)
(León Yáñez et al. 2011). Considering the
above, it is necessary to carry out population studies of these species in Colombia
to determine if they are also within any
category of threat and thus establish relevant plans for their conservation.
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Fig. 1. Flor de (Flower of ) Sigmatostalix huebneri.
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Resumen: Se presenta una breve biografía de Georg August Eduard Hübner y su amigo Charles Kröhle. Se muestran algunas de las orquídeas dedicadas a Hübner.
Palabras clave: Biografía, Huebner, Sigmatostalix huebneri, Polyotidium
huebneri.

Muchos coleccionistas de orquídeas en
Suramérica y Centroamérica no eran
botánicos por profesión o formación,
recolectaban plantas además de su ocupación normal. Ejemplos de esta categoría de coleccionistas son Georg August
Eduard Hübner y Jean Charles Kröhle.
Tenemos una imagen clara de la vida de
Hübner, especialmente sobre su tiempo
en Suramérica, pero sobre Kröhle sabemos mucho menos. En 1898 Georg August Eduard Hübner cambió su apellido
a la forma latinizada Huebner.
Georg August Eduard Hübner nació en
1862 en Dresde, Alemania. Era el menor
de los 6 hijos de Carl Benjamin y Marie-Louise Hübner. Carl Hübner era dueño de un negocio de madera y los hermanos de Georg, Carl Julius (n. 1849) y
Gustav Adolph (n. 1851), se hicieron cargo del negocio en 1881. El primer piso de
la casa de Hübner fue alquilado por una
fábrica de papel fotográﬁco y al lado había un taller litográﬁco; así que el joven
Georg tuvo contacto muy temprano con
la técnica de la fotografía y la litografía.
En 1885, Georg salió de Dresde para ir a
América del Sur. Al llegar a Brasil a principios de 1886, viajó a Manaos y de allí
a Iquitos, Perú. De allí, fue a la colonia
alemana de Pozuzo, Perú, luego permaneció un año y medio en Chuchurras,
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donde conoció a Wilhelm Frantzen, un
tirolés activo en el negocio del caucho.
Georg escribió sobre esta época “Iquitos
und die Kautschuksammler am Amazonenstrom” en 1893. A principios de 1888
viajó a Lima donde conoció a Jean Charles Kröhle.
Jean Charles Kröhle (conocido también
como Carlos, Jean-Jaques o Karl Kroehle) nació en Estrasburgo el 7 de noviembre de 1862. Después de la guerra entre
Francia y Prusia, Alsacia se convirtió en
parte de Alemania en 1871 y la familia
Kröhle tomó la nacionalidad alemana.
Charles se mudó en 1884 a París, en 1885
pidió su “reincorporación” a Francia. En
París, Charles aprendió el oﬁcio de la fotografía con un tío. No sabemos exactamente cuándo salió de París a Sudamérica, pero sabemos que estuvo entre 1886
y 1888 en el área de Iquitos en Perú y a
principios de 1888 se fue a Lima, donde
conoció a Georg Hübner. Existe una cierta posibilidad de que Georg ya tuviera
algún conocimiento de la tecnología de
hacer fotografías y en la reproducción
de los negativos, pero contrató a Kröhle
para aprender más de él durante la próxima expedición. Junto con Hübner, Kröhle
salió de Lima 3 meses después para viajar
a Iquitos. Las intenciones de Georg eran
simples, en 1893 escribió (traducido):
“Mi objetivo era hacer un conjunto de
fotografías de regiones que fueran par-
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Fig. 2. Inﬂorescencia de Sigmatostalix huebneri. Inﬂorescence of Sigmatostalix huebneri.

cialmente desconocidas, de los grupos
indígenas que vivían al otro lado de los
Andes, y yo esperaba entonces ganar la
consideración de todas las personas interesadas en el interior del Perú”.
Después de 6 meses, los dos viajeros llegaron a Iquitos el 22 de noviembre del
mismo año, junto con unas 220 fotografías. Georg publicó un informe detallado de este viaje en 1892 en “Deutsche
Rundschau für Geographie und Statistik”.
En Iquitos, los dos abrieron un estudio
fotográﬁco (Fotografía del Amazonas),
pero sin obtener el éxito comercial esperado tuvieron que renunciar después de
unos 6 meses. En junio de 1889 salieron
de Iquitos hacia la costa. En Yurimaguas
tuvieron que esperar varios meses por el
material fotográﬁco que habían pedido
a Europa. En la primavera de 1891 viajaron a través de Moyobamba, Cajamarca

y Chachapoyas a Pacasmayo en la costa. Georg dejó Perú en mayo de 1891 y
regresó vía Panamá a Europa, mientras
que Kröhle se quedó en Perú y se mudó a
Lima abriendo su propio estudio fotográﬁco. Más tarde, regresó varias veces a la
“Montaña” peruana. Pretzner escribió en
1900 sobre el estudio de Kröhle: “La casa
Kroehle era el lugar de cita de todos los
amantes del arte fotográﬁco, de todos
los extranjeros distinguidos que vinieron
a estas playas; comisionándole copias de
las vistas más raras de las regiones ﬂuviales, de las ruinas y monumentos incas,
en las que abundaban sus colecciones”.
Kröhle murió en Lima el 7 de diciembre
de 1900, Domvill-Fife escribió sobre su
muerte (traducido): “El alemán Kroehle
que vivió con los Kashibos y los fotograﬁó, murió ﬁnalmente debido a las heridas
que recibió por sus ﬂechas”. De hecho,
Kröhle recibió la herida de una lanza 8
años antes de su muerte.
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Fig. 3. Dibujo de Sigmatostalix huebneri. Drawing of Sigmatostalix huebneri
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Fig. 4. Flores de Epidendrum huebneri, un sinónimo of Epidendrum orchidiﬂorum. Flowers of Epidendrum
huebneri, a synonym of Epidendrum orchidiﬂorum.

Fig. 5. Flowers of Pleurothallis huebneri, un sinónimo de Acianthera ciliate. Flowers of Pleurothallis
huebneri, a synonym of Acianthera ciliate.

Fig. 6. Planta de Hybochilus huebneri, sinónimo de
Polyotidium huebneri. Plant of Hybochilus huebneri,
synonym of Polyotidium huebneri.
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Fig. 7. Dibujo de Polyotidium huebneri.
Drawing of Polyotidium huebneri.

Fig. 8. Dibujo de Orleanesia yauaperyensi.
Drawing of Orleanesia yauaperyensis.

Fig. 9. Dibujo original por Barbosa Rodrigues de
Orleanesia yauaperyensis. Barbosa Rodrigues’ original drawing of Orleanesia yauaperyensis.

Fig. 10. Georg Hübner y Charles Kröhle en el bosque. Georg Hübner und Charles Kröhle in the forest.
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Photographia Allema tuvo éxito, en 1908
los dos socios exhibieron sus fotografías
en la Exposición Nacional de Río de Janeiro y obtuvieron un primer premio y
una medalla de oro por su trabajo. El socio de Georg, Amaral, murió el 22 de enero de 1920 y Georg se retiró, vendió el negocio y compró un terreno a las afueras
de Manaos en las orillas del Río Negro.

Científica

Después de su regreso a Dresde, Georg
comenzó a dar conferencias sobre sus
viajes, utilizando las fotografías realizadas por Kröhle y por él mismo para
ilustrar sus aventuras en el Amazonas
con los indios y el negocio del caucho.
Además de esas conferencias, algunas
de ellas presentadas en las reuniones de
la Sociedad Geográﬁca, también escribió
varios artículos ilustrados para las revistas “Globus” y “Deutsche Rundschau
für Geographie und Statistik”. En 1894,
Georg regresó a América del Sur, se quedó un tiempo en Belem y emprendió
una serie de expediciones a lo largo del
Alto Orinoco y Río Branco. Fue entonces
cuando comenzó a recolectar orquídeas,
principalmente para el establecimiento
de Linden en Bélgica, pero también para
otros viveros en Europa. En marzo o abril
de 1896, Georg regresó durante aproximadamente un año a Dresde, luego a
Brasil en 1897, y ﬁnalmente se instaló en
Manaos, donde trabajó como fotógrafo, pero sin un estudio propio. En 1900
fundó su estudio fotográﬁco con el nombre de “Photographia Allema” y un año
después, Libanio de Amaral, profesor
de bellas artes, se convirtió en su socio.
Obviamente, el negocio fue exitoso, en
1906 los dos se hicieron cargo del taller
de fotografía de Felipe Augusto Fidanza
en Belem y en 1911 abrieron una sucursal
en Río de Janeiro. Durante el año 1904,
Georg se unió a una expedición al Río
Branco como fotógrafo oﬁcial, un resultado de este viaje fue la publicación del
álbum “O Valle do Rio Branco” en 1906.
A éste siguió una breve expedición al Río
Yauapery en 1905, junto con el gobernador del estado Amazonas, Constantino
Nery. En 1906, Georg regresó durante
medio año a Dresde.

Fig. 11. Georg August Eduard Hüebner, 1910.

Continuó con sus intereses botánicos,
recolectando orquídeas y otras plantas.
A Manaos iba solo para recoger su correo
y entregar plantas recolectadas, principalmente a L’Orchidario Amazunense do
l’Estrada Epaminondas, propiedad de un
alemán llamado J. Gunzburger.
Junto con su amigo Theodor Koch-Grünberg (1872-1924), un entomólogo alemán, realizó varias expediciones a los
ríos cercanos del Amazonas. Envió especímenes secos de sus colectas a varios
botánicos en Europa, las Orchidaceae a
Rudolf Schlechter y más tarde a Rudolf
Mansfeld en Berlín. Schlechter publicó
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Fig. 12. Georg Hübner y Charles Kröhle con Indios en Pucacuro, Perú, 1910. Georg Hübner und Charles
Kröhle with Indios at Pucacuro, Peru, 1910.

Fig. 13. Anuncio del estudio fotográﬁco de Hübner
y Amaral con ﬂores de orquídeas. Announcement
for the photo studio of Hübner and Amaral with
orchid ﬂowers.
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un primer tratamiento de sus colecciones en 1926 (póstumamente, después
de su muerte en 1925) en “Beihefte zum
Botanischen Centralblatt” y más tarde en 1928 en “Notizblatt des Botanischen Gartens und Museums zu Berlin
– Dahlem” por Rudolf Mansfeld, quien
sucedió a Schlechter en su puesto en el
herbario de Berlín. Schlechter escribió
(traducido): “Nunca hemos visto una colección tan extensa de orquídeas secas
del área de Amazonas como la que Georg
Hübner recolectó para mí”. Georg agregó fotografías de la planta a muchos de
sus especímenes, desafortunadamente
toda la colección en Berlín fue destruida
en 1943. Georg probablemente se puso
en contacto con Schlechter durante su
estadía en Dresde entre 1891 y 1894.
Schlechter y Mansfeld dedicaron una
serie de especies a Huebner, algunos de
sus nombres resultaron ser sinónimos
de binomios más antiguos, pero algunos
de ellos permanecieron como Masdevallia huebneri (hoy Trisetella huebneri) y
Sigmatostalix huebneri (hoy frecuentemente citado como Oncidium huebneri).
Georg August Eduard Huebner murió el
20 de abril de 1935 en Manaos.

Repertorium Specierum Novarum Regni Vegetabilis 36:62–63. 1934.
Oncidium huebneri (Mansfeld) M.W.Chase & N.H.Williams, Orchids
77(12): 20–31. 2008.
Como se mencionó anteriormente, varias orquídeas fueron dedicadas a Georg
Hübner por Schlechter y Mansfeld. Una
de ellas es Sigmatostalix huebneri. El
género Sigmatostalix fue descrito por
Heinrich Gustav Reichenbach en 1852 en
“Botanische Zeitung”, la especie tipo es
Sigmatostalix graminea. Sigmatostalix
huebneri fue descrita por Rudolf Mansfeld en 1934 en “Repertorium Specierum
Novarum Regni Vegetabilis”. La descripción se basa en el material recolectado
en marzo de 1933 alrededor del río Jatua, Brasil, por una persona mencionada
como Lako, y fue enviado por Hübner a

Mansfeld en Berlín. El espécimen tipo en
Berlín fue destruido durante la guerra,
una primera ilustración de la especie se
publicó en 1966 en “Venezuelan Orchids
Illustrated”. Según el “Genera Orchidacearum”, el género Sigmatostalix está
hoy integrado en Oncidium, la recombinación de Sigmatostalix huebneri a Oncidium huebneri fue publicada en 2008
por Mark W.Chase y Norris H.Williams en
“Lindleyana”. Hay discusiones en curso
sobre la decisión de integrar Sigmatostalix en Oncidium, y por el momento me
quedaré con Sigmatostalix.

Polyotidium huebneri (Mansfeld) Garay
Botanical Museum Leaflets 18:105. 1958.
Hybochilus huebneri Mansfeld
Repertorium Specierum Novarum Regni Vegetabilis 36:61. 1934.
Otra especie que Mansfeld dedicó a
Hübner fue Hybochilus huebneri. La descripción fue publicada en 1934 en “Repertorium Specierum Novarum Regni
Vegetabilis”. El mismo Hübner recolectó
la planta en febrero de 1926 en La Pedrera, cerca de la frontera colombiana
con Brasil. Mansfeld escribió que estuvo a punto de describir un nuevo género
para la planta, pero primero tendría que
veriﬁcar todo el grupo de géneros. Leslie A.Garay decidió en 1958 trasladar el

concepto de Mansfeld a un nuevo género, describiendo Polyotidium y recombinando Hybochilus huebneri a Polyotidium
huebneri. Junto con este cambio taxonómico, Garay también publicó un primer
dibujo de la especie y deﬁnió un neotipo
porque el material de Hübner fue destruido en 1943 en Berlín. Siguiendo “Genera
Orchidacearum”, el género Polyotidium
es aceptado actualmente como un género monotípico.
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Sigmatostalix huebneri Mansfeld.

Fig. 14. Anuncio del estudio fotográﬁco de Hübner y Amaral, 1906. Announcement for the photo studio
of Hübner and Amaral, 1906.

Orleanesia yauaperyensis Barb.Rodr.
Vellosia, Ed.2, 1:124. 1891
Huebneria yauaperyensis (Barb.Rodr.) Schlechter
Beihefte zum Botanischen Centralblatt 42:96. 1925
Orleanesia peruviana C.Schweinfurth
Botanical Museum Leaflets, Orchidaceae Peruvianae IX 15(5):139–
170. 1952
En 1925 Rudolf Schlechter dedicó en “Beihefte zum Botanischen Centralblatt”, un
género propio a Georg Hübner, Huebneria. Utilizó el binomio Orleanesia yauaperyensis Barb.Rodr. como basiónimo. Joao
Barbosa Rodrigues describió Orleanesia
yauaperyensis en 1891 en la segunda
edición de la revista “Vellosia”. No está
claro si Barbosa Rodrigues recolectó él
mismo la planta en 1884, la descripción y
la ilustración mencionada se hicieron de
una planta en ﬂor en el jardín botánico de
Río de Janeiro. El dibujo que hizo Barbo-
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sa Rodrigues se publicó por primera vez
en 1898 en Martius Flora Brasiliensis y
en 1996 de nuevo, pero en color (Iconographie des Orchidées du Brésil). Hoy se
acepta que Barbosa Rodrigues tenía razón al incluir la planta en el género Orleanesia, la Huebneria de Schlechter se trata
como sinónimo. También un sinónimo de
Orleanesia yauaperyensis es Oliveriana
peruviana, descrita e ilustrada por Charles Schweinfurth en 1952 en “Botanical
Museum Leaﬂets”.

Científica
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Abstract: A short biography of Georg August Eduard Hübner and his
friend Charles Kröhle is given. Some of the orchids dedicated to Hübner
are shown.
Keywords: Biography, Huebner, Sigmatostalix huebneri, Polyotidium
huebneri.

Many collectors of orchids in South and
Central America were not botanists by
profession or training, they collected
plants beside their normal occupation.
A good example for this category of collectors are Georg August Eduard Hübner and Jean Charles Kröhle. We have a
good picture of the life of Hübner, especially about his time in South America
but about Kröhle we know much less.
Georg August Eduard Hübner changed
his family name Hübner in 1898 to the
Latinized form Huebner.
Georg August Eduard Hübner was born
in 1862 in Dresden, Germany. He was the
youngest of 6 children of Carl Benjamin
and Marie-Louise Hübner. Carl Hübner
was owner of a business in wood-trade

and Georg’s brothers, Carl Julius (b.1849)
and Gustav Adolph (b.1851), took over
the business in 1881. The ﬁrst ﬂoor of
Hübner’s house was rented by a factory
of photographic paper and next door was
a lithographic atelier; so young Georg got
very early in contact with the technology
of photography and lithography.
In 1885 Georg left Dresden for South
America. Arriving in Brazil early in 1886,
he travelled to Manaus and from there
to Iquitos, Peru. From there he went to
the German colony of Pozuzo, then he
remained a year and a half in Chuchurras, where he met Wilhelm Frantzen, a Tirolean active in the rubber business. Georg wrote about this time in
“Iquitos und die Kautschuk- sammler
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Georg August Eduard
Hübner, traveler,
photographer
and orchid collector

am Amazonenstrom”, published in
1893. At the beginning of 1888 he
travelled to Lima where he met Jean
Charles Kröhle.
Jean Charles Kröhle (known also as Carlos, Jean-Jaques or Karl Kroehle) was
born in Strassbourg on 7th November
1862. After the war between France and
Prussia, the Alsace became in 1871 part
of Germany and the Kröhle family took
the German nationality. Charles moved
in 1884 to Paris, in 1885 he asked for “reincorporation” to France. In Paris Charles
learned the trade of photography with
an uncle. We don’t know when exactly he
left Paris for South America, but we know
that he was between 1886 and 1888 in
the area of Iquitos in Peru and went early in 1888 to Lima where he met Georg
Hübner. There is a certain possibility that
Georg already had some knowledge of
the technology of making photographs
and in the reproduction of the negatives,
but he hired Kröhle to learn more from
him during the forthcoming expedition.
Together with Huebner, Kröhle left Lima
3 months later for Iquitos in Peru. Georg’s
intentions for the trip were simple, he
wrote in 1893 (translated): “My objective
was to make a set of photographs of regions that were partially unknown, of the
indigenous groups that lived on the other
side of the Andes, and so I hoped to gain
consideration from all the people who
were interested in the interior of Peru”.
After 6 months the two travelers reached
Iquitos on 22st November of the same
year, together with about 220 photographs. Georg published a detailed report of this trip in 1892 in “Deutsche
Rundschau für Geographie und Statistik”. In Iquitos the two opened a photostudio (Fotograﬁa del Amazonas), but
without the expected commercial success they had to give it up after about 6
months. In June 1889 they left Iquitos for
the coast. In Yurimaguas they had to wait
several months for photographic material they had ordered in Europe. In spring
1891 they travelled via Moyobamba,
Cajamarca and Chachapoyas to Pacasmayo at the coast. Georg left Peru in May
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1891 and returned via Panama to Europe, Kröhle stayed in Peru and moved
to Lima opening his own photo studio.
Later, he returned several times to the
Peruvian “Montana”. Pretzner wrote in
1900 about Kröhle’s studio: “The Kröhle
house was the rendez-vous of all photographic art lovers, of all the distinguished foreigners who came to these
beaches; commissioning him copies of
the rarest views of the ﬂuvial regions, of
the Inca ruins and monuments, in which
his collections abounded”. Kröhle died in
Lima on 7th December 1900, Domvill-Fife
wrote about his dead (translated): “The
German Kroehle who lived with the
Kashibos and photographed them, died
ﬁnally due to the wounds he got by their
arrows”. In fact, Kröhle got the injury by
a spear 8 years before his dead.
After his return to Dresden, Georg started
to give lectures about his travels, using the
photographs done by Kröhle and himself
to illustrate his adventures at the
Amazonas with the indios and the
Kautschuk-business. Beside those lectures, some of them presented at the
meetings of the Geographical Society,
he also wrote several illustrated articles
for the journals “Globus” and “Deutsche
Rundschau für Geographie und Statistik”.
In 1894 Georg returned to South America, he stayed some time in Belem and
undertook a series of expeditions along
the upper Orinoco and Rio Branco. It was
the time when he started to collect orchids, in ﬁrst priority for the establishment
of Linden in Belgium, but also for other
nurseries in Europe. In March or April
1896 Georg returned for about one year
to Dresden, back in Brazil in 1897 he ﬁnally settled in Manaus where he worked
as photographer, but so far without an
own studio. 1900 he founded his photo
studio under the name “Photographia
Allema” and one year later Libanio de
Amaral, teacher for ﬁne art, became his
partner. Obviously, the business was successful, in 1906 the two took over the
photo atelier of Felipe Augusto Fidanza in Belem and in 1911 they opened a
branch in Rio de Janeiro. During the year
1904 Georg joined an expedition to the

Photographia Allema was successful, in
1908 the two partners showed their photographs at the National Exhibition in
Rio de Janeiro and got a ﬁrst prize and a
gold medal for their work. Georg’s partner, Amaral, died on 22th January 1920
and Georg retired, sold the business and
bought a piece of land outside Manaus
along the Rio Negro. He followed his botanical interests, collecting orchids and
other plants. To Manaus he went only
to get his mail and to deliver collected plants, mainly to L’Orchidario Amazunense do l’Estrada Epaminondas,
owned by a German named J.Gunzburger.
Together with his friend Theodor
Koch-Grünberg (1872–1924), a German
entomologist, he made several expeditions to the side rivers of the Amazonas.
He sent dried specimens of his collections

to several botanists in Europe, the Orchidaceae to Rudolf Schlechter and later to
Rudolf Mansfeld in Berlin. A ﬁrst treatment of his collections was published by
Schlechter in 1926 (posthumous after his
dead in 1925) in “Beihefte zum Botanischen Centralblatt” and later in 1928
in “Notizblatt des Botanischen Gartens
und Museums zu Berlin–Dahlem” by Rudolf Mansfeld who followed Schlechter
in his position at the herbarium in Berlin.
Schlechter wrote (translated): “We never
have seen such an extensive collection of
dried orchids from the Amazonas area
as the one Georg Hübner collected for
me”. Georg added photographs of the
plant to many of his specimens, unfortunately the whole collection in Berlin
was destroyed in 1943. Georg probably
got in contact with Schlechter during his
stay in Dresden between 1891 and 1894.
Schlechter and Mansfeld dedicated a series of species to Huebner, some of their
names turned out to be synonyms of older binomials, but some of them remained
like Masdevallia huebneri (today Trisetella
huebneri) and Sigmatostalix huebneri (today often cited as Oncidium huebneri).
Georg August Eduard Huebner died 20th
April 1935 in Manaus.

Sigmatostalix huebneri Mansfeld
Repertorium Specierum Novarum Regni Vegetabilis 36:62–63. 1934.
Oncidium huebneri (Mansfeld) M.W.Chase & N.H.Williams,
Orchids 77(12): 20–31. 2008.
As mentioned above, quite a number of
orchids were dedicated to Georg Hübner
by Schlechter and Mansfeld. One of them
is Sigmatostalix huebneri. The genus Sigmatostalix was described by Heinrich
Gustav Reichenbach in 1852 in “Botanische Zeitung”, the type species is Sigmatostalix graminea. Sigmatostalix huebneri was described by Rudolf Mansfeld
in 1934 in “Repertorium Specierum Novarum Regni Vegetabilis”. The description
is based on Material collected in March
1933 around the Rio Jatua, Brasil, by a
person mentioned as Lako, and was sent

by Hübner to Mansfeld in Berlin. The type
specimen in Berlin was destroyed during
the war, a ﬁrst illustration of the species
was published in 1966 in “Venezuelan
Orchids Illustrated”. Following “Genera
Orchidacearum” the genus Sigmatostalix
is today integrated in Oncidium, the recombination of Sigmatostalix huebneri to
Oncidium huebneri was published in 2008
by Mark W.Chase and Norris H.Williams
in “Lindleyana”. There are ongoing discussions about the decision to integrate
Sigmatostalix in Oncidium, for the time
being I will stay with Sigmatostalix.
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Rio Branco as oﬃcial photographer, a result of this trip was the publication of the
album “O Valle do Rio Branco” in 1906.
A short expedition to the Rio Yauapery,
together with the governor of the state
Amazonas, Constantino Nery, followed
in 1905. 1906 George went for half a year
back to Dresden.

Polyotidium huebneri (Mansfeld) Garay
Botanical Museum Leaflets 18:105. 1958.
Hybochilus huebneri Mansfeld
Repertorium Specierum Novarum Regni Vegetabilis 36:61. 1934.
Another species Mansfeld dedicated
to Hübner was Hybochilus huebneri.
The description was published in 1934
in ”Repertorium Specierum Novarum
Regni Vegetabilis”. Hübner himself collected the plant in February 1926 at La
Pedrera, near the Colombian border of
Brasil. Mansfeld wrote that he almost
described a new genus for the plant, but
ﬁrst he would have to check the whole
group of genera. Leslie A.Garay decided

in 1958 to move Mansfeld’s concept into
a new genus, describing Polyotidium and
recombining Hybochilus huebneri to Polyotidium huebneri. Together with this taxonomical change, Garay also published
a ﬁrst line-drawing of the species and
deﬁned a neotypus because Hübner’s
material was destroyed in 1943 in Berlin.
Following “Genera Orchidacearum” the
genus Polyotidium is today accepted as
monotypic genus.

Orleanesia yauaperyensis Barb.Rodr.
Vellosia, Ed.2, 1:124. 1891
Huebneria yauaperyensis (Barb.Rodr.) Schlechter
Beihefte zum Botanischen Centralblatt 42:96. 1925
Orleanesia peruviana C.Schweinfurth
Botanical Museum Leaflets, Orchidaceae Peruvianae IX 15(5):139–
170. 1952
Rudolf Schlechter dedicated in 1925 in
“Beihefte zum Botanischen Centralblatt”
an own genus to Georg Hübner, Huebneria. He used the binomial Orleanesia
yauaperyensis Barb.Rodr. as basionym.
Joao Barbosa Rodrigues described Orleanesia yauaperyensis in 1891 in the
second edition of the journal “Vellosia”. It
is not clear whether Barbosa Rodrigues
collected in 1884 the plant himself, the
description and the mentioned illustration was made after a plant in ﬂower in
the botanical garden of Rio de Janeiro.

The drawing Barbosa Rodrigues made
was ﬁrst published in 1898 in Martius’
Flora Brasiliensis and in 1996 in again but
in color (Iconographie des Orchidées du
Brésil). Today it is accepted that Barbosa
Rodrigues was right including the plant
into the genus Orleanesia, Schlechter’s
Huebneria is treated as synonym. Also a
synonym of Orleanesia yauaperyensis is
Oliveriana peruviana, described and illustrated by Charles Schweinfurth in 1952 in
“Botanical Museum Leaﬂets”.
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Acineta

en los Andes (Colombia,
Venezuela, Ecuador y Perú)
y una lista incluyendo
sus especies

Fig. 1. A. moorei, Colombia, 90/503;
note las ﬂores típicas subglobosas.

Cientíﬁca

Notas sobre el género
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Resumen: El género Acineta Lindl. tiene una historia bien movida. Basado en Peristeria barkeri Bateman, Lindley fundó el género y después
añadió con A. chrysantha una especie más. Reichenbach ﬁl. describió
una docena de especies, casi todas sin ilustraciones. Con su malevolencia dejaba su herencia, su herbario, cerrado por 25 años. Así no sólo por
sus descripciones a veces muy pobres si no para no dejar trabajar a sus
colegas con su material, causó un gran desorden en el género que ha perdurado hasta el día de hoy. A continuación, la historia, la morfología, la
ecología y ﬁnalmente una nueva taxonomía del género es presentada.
Palabras clave: Acineta, lista de chequeo, revisión taxonómica, biología
de polinización, aroma ﬂoral.

El género Acineta Lindl. fue establecido
por John Lindley en 1843 basándose en
Peristeria barkeri Bateman de Mesoamérica, como tipo para el género. En este,
él tiene en cuenta las ﬂores carnosas de
estos dos géneros, pero también las diferencia; Peristeria Hook., por tener el
epiquilo (parte apical del labelo) móvil,
y Acineta, por el labelo bien rígido. Estos
dos géneros pertenecen hoy en día a dos
subtribus diferentes pero muy cercanas:
Acineta en la subtribu Stanhopeinae y
Peristeria en la subtribu Coeliopsidinae.
Adentro de las Stanhopeinae, Acineta
forma un clado con los géneros Lacaena Lindl., Lueddemannia Rchb. f. y Vasqueziella Dodson (Gerlach 1999 y 2009).
Las plantas de estos géneros no son fáciles de diferenciar (vea Weber & Gerlach
2006), tienen bulbos ovoides, más o menos surcados que llevan 2 a 3 hojas plegadas, subcoriáceas y sésiles (sin peciolo). Las plantas del clado Acineta crecen
altitudes entre 1000 y 2400 m, mientras
que la mayoría de las Stanhopeinae están distribuidas en las llanuras, por debajo de los 1500 m. Estos cuatro géneros
tienen en común ejes de inﬂorescencias
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gruesas cubiertas de indumento negro,
reminiscente de tricomas secos, y que
no puede disolverse en medios ácidos ni
alcalinos y que posiblemente forma una
especie de resistencia en contra de depredadores (orugas, etc.) al no disolverse
en el estómago de estos.
La distribución del género Acineta se extiende desde México (Estados Guerrero
y Veracruz) hasta el norte del Perú. A.
alticola C. Schweinf., crece en las montañas del escudo Guayanés en el sur de
Venezuela, norte de Brasil y las Guyanas.
Colombia y Panamá forman el centro de
distribución con cuatro especies en Panamá y seis especies en Colombia.
A. superba (Kunth) Rchb. f. es el tipo del
género y fue la primera especie conocida y descrita, y tiene la distribución más
amplia del género cubriendo la parte andina de Colombia hasta Perú, contrario
a la mayoría de las especies, en las cuales es más frecuente el endemismo. Al
parecer las tres cordilleras de los Andes

No se sabe mucho de la polinización del
género. Dressler (1968) fue quien publicó por primera vez sobre Acineta superba
en su brillante artículo sobre Euglosidos
y sus orquídeas en Panamá y Costa Rica.
Posteriormente en su Field Guide of the
Orchids of Costa Rica and Panama (1993),
Dressler supuso que A. superba era nativa de Panamá, sin embargo, no existe
ningún reporte en este país. En su libro
describe la polinización de una planta en
una situación no natural, donde observó
Eufriesea concava (Friese, 1899) (en su artículo con el sinónimo Euplusia) visitando
las ﬂores de A. superba. Igualmente menciona que la misma especie de abeja visita también A. densa Lindl. & Paxton (en
su artículo con el sinónimo A. chrysantha
(C. Morren) Lindl. & Paxton), en Costa
Rica, (por observación de C. Dodson) y en
plantas de la especie cultivadas en Panamá. Su explicación del aislamiento de las
dos especies era solamente por barreras
geográﬁcas, por tener distribuciones separadas. Hay un artículo de Costa Rica en
los alrededores de la capital en el Cerro
Carpintero, en el cual Cascante (2011)
documentó Eufriesea concava polinizando A. densa (en el artículo A. chrysantha).
Hay una lámina fantástica mostrando las
ﬂores con su polinizador, la abeja cargando el polinario de la Acineta pegado
debajo del escutelo del tórax, y el espécimen de herbario con la inﬂorescencia
y partes de la planta. Cascante describe
precisamente la orquídea, la abeja observada, el hábitat y su estatus de conservación, sin embargo, no aprovecha la posibilidad de la publicación para describir
las acciones del polinizador que fueron
observadas por él: como el acercamiento, el aterrizaje, la entrada y la salida de
la ﬂor. Más recientemente, Karen Gil y

Noelia Belfort-Oconitrillo observaron
y ﬁlmaron la polinización en la Reserva
Biológica Bosque de Paz en Costa Rica,
con los mismos polinizadores y la misma
especie de Acineta. En el corto video que
fue tomado alrededor de las 8:30 de la
mañana, cuatro abejas de la especie Eufriesea concava estaban presentes. Una
de ellas cargaba un polinario de Acineta,
no se sabe si era de esta planta o si lo había removido de otra planta visitada anteriormente. Dos de ellas trataban de colectar los perfumes en diferentes partes
de las ﬂores, y una tercera estaba totalmente metida en la ﬂor, aparentemente
sobre el callo y protegida por los lóbulos
laterales del labelo lo cual la hacía casi invisible. Al salir no tenía polinario, ya sea
porque esta ﬂor ya no tenía su polinario
porque había sido visitada o polinizada
o porque el mecanismo para pegar el
polinario no funcionó. G. Bergold, en su
colección de orquídeas en San Antonio
de los Altos, cerca a Caracas (Venezuela), observó también Eufriesea concava
en ﬂores de A. cryptodonta Rchb. f. Esta
observación no necesariamente tiene
una verdadera autenticidad para la polinización de la especie, porque las plantas
de esta A. cryptodonta llegaron de otro
sitio a su colección, y puede ser que esta
abeja no exista en el lugar de origen de
las plantas. De todos modos, sería muy
raro que una sola especie de euglosido
polinizara a tres diferentes especies de
un género, en este caso Acineta, aunque
están aisladas geográﬁcamente. Se debe
considerar que hay reportes de machos
de estas abejas que fueron recapturados
a 90 km de su primera captura, y que uno
de estos, por casualidad, pueda transportar el polinio a otra especie causando un
híbrido natural. Hasta ahora no se sabe
de ningún híbrido natural en Acineta, sin
embargo, se han observado clones que
no encajan claramente con la descripción
de una especie. Todavía no se entiende
cómo funciona el sistema, faltan más observaciones de polinización de campo.
Muy interesante al respecto de la polinización, es la curvatura en forma de
“S” (sigmoidal) del estípite, después de
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en Colombia han contribuido bastante a
la radiación de las especies, aislándolas
entre si. Las especies de Acineta crecen
como plantas epíﬁtas u ocasionalmente
terrestres en humus suelto. Es frecuente
encontrarlas en los taludes de las carreteras, donde pueden desarrollar sus inﬂorescencias que se orientan hacia abajo
con las ﬂores apoyadas sobre el sustrato.

sacarlo del rostelo de la columna. Al momento de salir de la ﬂor, el polinario está
pegado profundamente en la cintura de
la abeja polinizadora. Cierto tiempo después de salir de la ﬂor, el estípite se curva
en forma de “S” así contrayéndose, poniendo los polinios más cerca al cuerpo
del polinizador. Esta curvatura se puede
observar en muchas otras orquídeas. Por
ejemplo, en observaciones hechas por
Darwin (1862), uno de los primeros que
reﬁrió el proceso en el género Orchis L.
(una orquídea europea). Procesos similares se pueden observar en especies del
género Gongora Ruiz & Pav., subgénero
Portentosa Jenny. Esta curvatura es efectiva para evitar autopolinización. Al salir
de la columna, por ejemplo, el polinario
es erecto, y si el polinizador regresara a
la ﬂor, los polinios no podrían ponerse
en contacto con el estigma. Pero si el
polinizador después de cierto tiempo regresase a una ﬂor de la misma especie el
estípite se ha doblado, poniendo los polinios exactamente a la altura del estigma
y permitiendo la entrada de estos en la
cavidad estigmática. Se trata entonces
de una barrera mecánica para promover la xenogamia, ya que la polinización
cruzada aumenta la variabilidad genética
y la introducción de nuevos alelos en la
población. También reduce la posibilidad
de homocigosis, minimizando el debilitamiento de la siguiente generación.
Aroma ﬂoral: todas las especies de Acineta investigadas desprenden un aroma
fuerte y agradable, análisis químicos del
aroma ﬂoral de las especies investigadas
se encuentran en la Tabla 1. Algunas están dominadas por el cinamato de metilo y recuerdan al olor de la canela (A.
antioquiae Schltr., A. sulcata Rchb. f. y A.
superba). A. cryptodonta se diferencia de
las otras especies de Acineta andinas por
la presencia de α-Terpineol en concentraciones entre 1,7 y 3,3 %, en A. moorei Rolfe las concentraciones de dicha sustancia
son de 0,3 a 0,6%, en el resto de especies
no está presente. A. densa diﬁere de otras
especies por emanar α-Phellandrene en
una concentración de 25,5 % mientras
que las otras especies no contienen esta
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sustancia en su aroma, con la excepción
de un clon de A. moorei que llega a 0,3
%. Todos los otros clones de esta especie investigadas, que eran de Costa Rica,
no contienen esta sustancia en su aroma
ﬂoral. En los más que 800 análisis de aromás ﬂorales presentes en ﬂores polinizados por euglosidos, el α-Phellandrene
ha sido detectado solamente en diferentes especies del género Catasetum
Rich. ex Kunth pero en concentraciones
de no más que 5,5 %. El 6,10,14-Trimethyl-Pentadecan-2-uno es otra singularidad de A. densa que la diferencia de
las otras Acinetas andinas, sin embargo,
esta sustancia está presente en una concentración mucho mayor (69,8 %) en A.
alticola, la especie del escudo guyanés.
A. moorei es la única especie que produce
Terpinen-4-ol, y su concentración alcanza 14,2 a 15,5 %. El Cis-Sabinene Hydrate
también ayuda a separar la especie, ya
que esta contiene de 2,2 a 4,4 % en su
fragancia mientras que otras especies no
llegan a 0,1 %. Los clones de A. superba
investigados no muestran ninguna característica pronunciada en su aroma ﬂoral,
presentando un poco de todo. No se presentan tampoco especies homogéneas;
el clon de Ecuador diﬁere mucho de las
otras especies. A. sulcata muestra similitudes con A. superba, pero tampoco se
puede caracterizar por su aroma ﬂoral. A.
antioquiae tampoco se puede diferenciar
de A. superba, tal vez el valor de la forma
del viscidio no es tan importante y esta
especie se puede incluir en la última.
La taxonomía del género es muy problemática, y en muchos casos las plantas
de Acineta están mal etiquetadas. Eso se
debe a que es necesario romper las ﬂores
y hacer cortes del labelo para analizarlas
e identiﬁcarlas. Al abrir las ﬂores en forma manual, normalmente se rompen los
sépalos y pétalos. Para la determinación
de especies de Acineta es importante la
forma del callo y del osmóforo debajo del
mismo. También hay que tomar en cuenta la forma de la columna y del viscidio.
Normalmente el viscidio tiene una forma semilunar, pero hay especies que lo
tienen redondo, sub-cuadrado o agudo
triangular (A. antioquiae).

bosquejo o incluso, a veces una buena
ilustración en color, son de mucha más
ayuda que una descripción.
Descripción del género Acineta: hierbas epíﬁtas o terrestres, bastante robustas. Bulbos ovoides, frecuentemente
comprimidos y surcados, con dos a tres,
raramente cuatro hojas, totalmente revestidos en vainas evanescentes. Hojas
relativamente anchas, plegadas, subcoriáceas. Flores carnosas, grandes y
vistosas para la subtribu. Inﬂorecencias,
racimos gruesos, de color verde claro, generalmente multiﬂoros (hasta 28 ﬂores),
alargados, péndulos, naciendo de la base
de los bulbos, cubiertos de excreciones
granulares marrones. Flores relativamente duraderas para la subtribu, carnosas,
con sépalos semejantes, anchos y cóncavos, el sépalo dorsal libre y los laterales
libres o connados en la base, pétalos más
delgados y pequeños que los sépalos. Labelo muy carnoso, tripartido, hipoquilo
cóncavo, canaliculado o sub-sacciforme
con o sin diente (osmóforo) grueso terminal, internamente aterciopelado, mesoquilo con dos lóbulos laterales grandes,
erectos, dolabriformes, transversalmente elípticos o sub-reniformes y un callo
central en forma de yunque o silla con
superﬁcie rectangular, epiquilo cóncavo
angostamente obovado o espatulado, a
veces con una giba basal. Columna gruesa, clavada, paralela al labelo, a veces
tomentosa dorsalmente, y debajo, el
estigma en forma de hendidura transversal, rostelo linguiforme. Polinario con
un viscidio semilunado o raramente obtuso, un estípite ligulado y dos polinios
aplanados. Flores de aroma intenso y
agradable. Plantas de bosques de niebla
de alturas entre 1000 y 2000 m. Género
de unas 13 spp., desde México (Estados.
Veracruz, Guerrero) hasta Venezuela, las
Guayanas y Perú.
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La morfología de las ﬂores por especie
es muy variable, especialmente la forma
del labelo. El dibujo de Dunsterville (en
Dunsterville & Garay 1979) de Acineta
alticola puede ayudar a explicar la gran
variabilidad de los labelos. Los labelos de
los dos clones ilustrados son muy distintos (Fig.13), pero se trata de una especie
porque esta tiene una distribución bien
aislada de las otras especies, cubriendo
una gran parte ¿de la región? montañosa
del escudo guayanés. Lamentablemente, en este caso es necesario argumentar
más con el sentimiento que con la cabeza. En Acineta, el concepto “Gestalt”
(un extranjerismo alemán que no tiene
traducción al inglés o al español, y que
signiﬁca algo similar a “una estructura o
experiencia que, considerada como un
todo, tiene cualidades que son mas que
la suma de todas sus partes”), tiene más
valor que la adición de los caracteres individuales. En muchos casos solo una
persona que tenga gran experiencia con
plantas del género puede distinguirlas,
pues tiene la visión de “Gestalt” de una
especie dada. A. superba es un caso de
extrema variabilidad. Hay formas en las
cuales los lóbulos laterales del labelo son
angostos y largos (concepto de A. hrubyana Rchb. f.), en otras, son dolabriformes (en forma de hacha), apicalmente
ensanchados. Las partes carnosas de los
labelos hacen la cosa más complicada,
pues hacen difícil la interpretación de
material de herbario. En muchos casos
es necesario hidratarlo para que se expanda y retome más o menos su forma
original. De mayor ayuda son los dibujos
analíticos, es decir, los dibujos o bosquejos que muestran partes del labelo, o sea,
muestran el detalle en forma abierta o
en cortes longitudinales (Fig. 33). Estas
quillas carnosas en algunas especies se
extienden también a los lóbulos laterales
haciendo difícil o casi imposible describir
su forma en palabras. Por eso, un buen

Clave para las especies de Acineta de los Andes
1. Viscidio agudo, triangular ..................................................................A. antioquiae
- Viscidio de forma semi-lunar ..........................................................................2
2. Flores de color crema con puntos y manchas moradas......................................... 3
- Flores amarillas...............................................................................................4
3. Callo en vista dorsal sub-cuadrado, superﬁcie plana ............................... A. moorei
- Callo en vista dorsal con dos emergencias hacia adelante
y dos hacia atrás, superﬁcie con las parte apicales
y distales elevadas (forma de silla) ....................................................A. superba
4. Osmóforo casi invisible, apenas en forma de una elevación cónica ...........A. densa
- Osmóforo en forma de cuerno largo y curvado ...............................................5
5. Flores de color amarillo anaranjado, callo en vista lateral
(corte longitudinal) en forma de silla sin quilla central,
osmóforo ancho, ligulado .......................................................................A. sulcata
- Flores de color amarillo frío hacia verdoso,
callo en vista lateral plano con quilla central,
osmóforo en forma de cuerno, largo y delgado ........................... A. crypodonta

Especies de Acineta andinas
A. antioquiae Schltr.
Especie poco conocida. Hasta hoy no se
sabe cual es su origen, según el autor de
la especie fue encontrada en Colombia
en el departamento de Antioquia. En el
herbario de Berlín había también un espécimen colectado por F.C. Lehmann
(no. 3829) del mismo departamento.
Después de la descripción por Schlechter
se ha encontrado una sola planta en la

colección de Enrique Forero en Bogotá,
Colombia, pero no se sabe su origen. La
especie es muy similar a A. superba, pero
tiene el viscidio agudo, triangular o truncado y el callo más o menos plano.
Identiﬁcaciones erróneas: en Escobar
(1991) la especie “No. 4 A. antioquiae” es
A. cryptodonta.

A. cryptodonta Rchb.f.
(syn. A. erythroxantha Rchb. f.)
De esta especie hay varias colectas de
Venezuela y de Colombia. Su distribución
es del Estado Lara en Venezuela, hasta
Colombia (solo en el departamento de
Antioquia). Reichenbach describió en el
mismo artículo también A. erythroxan• 64 • Orquideología XXXVII - 1 / Junio - 2020

tha. Revisando su herbario y mirando sus
dibujos no se notan diferencias que rectiﬁquen que son dos especies separadas,
por esta razón, la primera descripción
tiene prelación sobre la segunda, por lo
cual A. erythroxantha cae en sinonimia.

Científica
Fig. 2. A. antioquiae, Colombia.

Fig. 3. A. antioquiae, 92/3710; labelo cortado longitudinal, mostrando callo plano y osmóforo.

Fig. 4. A. antioquiae, 92/3710; labelo.

Fig. 5. A. antioquiae, 92/3710; columna por debajo;
se nota el viscidio agudo.
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Fig.6. A. cryptodonta, Colombia.

Fig. 7. A. cryptodonta, Colombia 90/504; labelo
cortado longitudinal, mostrando callo plano y osmóforo delgado curvado.

Fig. 8. A. cryptodonta, Venezuela, Estado de Lara,
Humocaro Alto 93/3392; labelo desde arriba, mostrando el callo con quilla central.

(Fig. 19 y 20). La especie tiene ﬂores de
un color amarillo frío, a veces verdoso. El
labelo muestra un osmóforo en forma de
un cuerno largo curvado, a veces el labelo
a la altura del osmóforo y el callo es algo
doblado, o por lo menos tiene una huella
(Fig. 31). Típico también es la quilla longitudinal sobre el callo. La parte basal del
callo es alargada en dos cuernos, la parte
apical también, pero aquí los cuernos son
menos pronunciados.

Identiﬁcaciones erróneas: en Escobar
(1991) la especie “No. 4 - A. antioquiae
Schltr.” es A. cryptodonta. Todas las fotos
publicadas por Christenson (2006) con el
nombre A. erythroxantha, por mi acto de
poner esta en sinonimia, se reﬁeren a A.
cryptodonta.
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Fig. 10 A. densa, Colombia, departamento de Antioquia, Sto. Domingo 94/3360; labelo cortado longitudinal, se nota que en el hipoquilo no hay un
osmóforo en forma de cuerno.

Fig. 9. A. densa, Colombia, departamento de Antioquia, Sto. Domingo 94/3360; ﬂor con labelo cortado longitudinal, se nota que en el hipoquilo no
hay un osmóforo en forma de cuerno.

Fig. 11. A. densa, Colombia, departamento de
Antioquia, Sto. Domingo 94/3360; labelo desde
arriba.

A. densa Lindl.
El autor ha visto varias colectas de esta
especie de Costa Rica, pero solo una de
Colombia. No se puede excluir que esta
planta podría tener una etiqueta falsa,
entonces hay que esperar más reportes
para veriﬁcar su existencia en el país.
Esta especie tiene ﬂores amarillas, pero
los pétalos son internamente punteados de rojo vinotinto (también existen
formas de amarillo puro). El labelo tiene
más partes de color rojo, el callo es en
forma de mesa, con la superﬁcie trapezoide o rectangular y los lados fusionados parcialmente con los lóbulos laterales, terminando en unas quillas carnosas.
El carácter que la diferencia de las otras
especies es el osmóforo, que puede ser
en forma de un diente obtuso o solo una
elevación cónica sobre el hipoquilo. El
viscidio de la especie pertenece, junto
con el de A. alticola, a los más pequeños
del género; es subcuadrado y hasta redondo.

Fig. 12. A. densa, Costa Rica, Prov. Heredia, Ángeles. San Ramón 92/3245; labelo cortado longitudinal mostrando el osmóforo en forma de cono
obtuso.
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Fig. 13. A. alticola, de Dunsterville, G.C.K. & Garay, L.A. 1979: Orchids of Venezuela: An Illustrated Field
Guide, GCKD no. 564.
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Fig. 14. A. moorei, Colombia, 92/2499; labelo cortado longitudinalmente, mostrando callo plano y
osmóforo grueso.

Fig. 15. A. moorei, Colombia, [O_171_93]; labelo
desde arriba, mostrando el callo casi cuadrado y
osmóforo grueso y ancho.

En su revisión del género Acineta, Schlechter (1917) trata la especie como sinónimo de A. chrysantha. Esta interpretación
no es correcta porque las dos especies
se diferencian fundamentalmente porque, mientras A. chrysantha tiene un osmóforo largo y curvado, A. densa, tiene
como máximo un osmóforo en forma de

un diente obtuso. Adicionalmente, ambas especies tienen origenes distintos:
A. chrysantha fue descrita de una planta
de México, mientras que A. densa lo fue
de una de Turrialba en Costa Rica. Hoy en
día A. chrysantha es un sinónimo de A.
barkeri.

A. moorei Rolfe
(syn. A. hennisiana Schltr., A. beyrodtiana
Schltr.)
La especie es endémica de Colombia. Hay
un reporte del departamento del Valle
del Cauca y el tipo de A. hennisiana viene
de Frontino, en el departamento de Antioquia, extendiendo la distribución por
la cordillera occidental entre estos dos
departamentos. Las ﬂores son casi globulares y muy carnosas. Su color básico
es crema, pero las ﬂores son punteadas
de color rosa. El labelo en vista lateral es
bien curvado, el callo es sub-cuadrado
con una superﬁcie casi plana. La columna
es recta, corta y muy gruesa.
En su clave de las especies de Acineta,
Schlechter agrupa A. antioquiae, A. beyrodtiana, A. hennisiana, A. moorei y A.
superba, mostrando claramente su similitud. A. beyrodtiana y A. hennisiana se

diferencian tan poco en la morfología de
sus ﬂores de A. moorei, que las trato aquí
como sinónimos. La fotografía de G. Escobar 249 que mostró Christenson (2006)
en su artículo, claramente no pertenece
a A. hrubyana sino a A. moorei, porque A.
hrubyana, según la descripción de Reichenbach ﬁl., tiene el callo hacia adelante, y hacia atrás es bidentado. Schlechter (1917) menciona que el estípite de la
especie era el más corto del género. Al
parecer se trata de una anormalidad de
la planta del dibujo original, porque las
otras plantas que vi no muestran este
carácter.
Identiﬁcaciones erróneas: en Escobar
(1991) la especie “No. 5 - A. beyrodtiana
Schltr.” es A. moorei.
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A. sulcata Rchb.f.

Fig. 16. A. sulcata, Colombia.

Fig. 17. A. sulcata, Colombia, Dept. Caldas,
98/3228; note el estípite doblado en forma de “S”
cierto tiempo después de haber sido sacado de la
columna.

Hasta la fecha, la especie se ha encontrado solamente en el departamento de
Caldas. A esta región también se reﬁere
el nombre publicado de forma inválida
A. manizalensis (Mejía & Escobar 1972).
La especie en Colombia es bien conocida
con el nombre “yema de huevo”. Se trata, como la anterior, de una especie con
ﬂores casi globulares muy carnosas. Los
sépalos y pétalos son unicolores de color
amarillo cálido con toques anaranjados.
El labelo es unicolor con una estría ancha longitudinal de color rojo vinotinto
que se extiende de la base hasta el callo.
A veces solamente el callo muestra esta
estría. El callo es en forma de silla en vista
lateral (labelo cortado longitudinalmente) con las partes basales más elevadas y
las apicales menos. Su columna es recta,
corta y muy gruesa.
En una publicación de los años 70 (Fiske
1974) aparece una fotografía de una Acineta de color amarillo cálido, encontrada
en la Cordillera del Cóndor en el Ecuador
oriental. Lamentablemente no se ve el
interior de las ﬂores, porque como he dicho antes es determinante poder abrir las
ﬂores para identiﬁcarlas. Desafortunadamente los colectores de la planta no hicieron una muestra de herbario para precisarla después. Por la forma sub-globosa

Fig. 18. A. sulcata, Colombia. Dos clones de color diferente, izquierda labelos desde arriba, derecha labelo cortado longitudinalmente.
• 70 • Orquideología XXXVII - 1 / Junio - 2020

Científica
Fig. 19. A. cryptodonta, muestra del herbario de Reichenbach ﬁl., w_0022294 (W-R), el bosquejo en acuarela hecho por Rchb. f. ayuda mucho en la interpretación de la especie, aunque puede ser que no es el
tipo.
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Fig. 20. Holotipo de A. erythroxantha, muestra del herbario de Reichenbach ﬁl., w_0022295 0022294
(W-R), representando un sinónimo de A. cryptodonta, el bosquejo en acuarela hecho por Rchb. f. ayuda
mucho en la interpretación de la especie, aunque puede ser que no es el tipo.
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Identiﬁcaciones erróneas: en Escobar
(1991) la especie “No. 2 - A. erythroxantha Rchb.f.” es A. sulcata. “A. manizalensis” es A. sulcata.

Acineta superba (Kunth) Rchb.f.
(syn. Acineta fulva (Hook.) Klotzsch, Acineta colmanii Anon., A.colossa Sander,
A. hrubyana Rchb.f., Acineta humboldtii (Lindl.) Lindl., A. schilleriana Rchb.f.)
Más sinónimos en la lista de chequeo
abajo.

riable en la forma de sus cuatro esquinas,
puede ser hendido o bíﬁdo. El callo también puede extenderse por gran parte de
los lóbulos laterales del labelo en forma
de quillas. Los lóbulos del labelo pueden
ser dolabriformes o angostos y largos. El
osmóforo es muy pronunciado, en forma
de un cuerno grueso curvado. La columna es corta y gruesa, algo comprimida, el
polinario consiste en un viscidio bi-punteado o semilunar, un estípite ligulado y
dos polinios.

Esta especie es la más conocida de todo
el género y tiene la distribución más amplia. En Colombia se encuentra casi en
toda la región andina, desde el extremo
norte de la Sierra Nevada de Santa Marta
(Departamento de Magdalena) y desde
la frontera con Venezuela (Ocaña, Departamento de Norte de Santander) hasta la
selva central del Perú. Las ﬂores son algo
globosas y están punteadas de rojo vinotinto sobre un fondo de color crema a
veces con algo de amarillo. El callo es en
forma de una silla de montar con la base
y el ápice elevado, y tiene un color intenso de rojo vinotinto. Puede ser muy va-

El gran número de sinónimos se puede
observar en la lista de chequeo abajo. A.
hrubyana es una forma extrema de A. superba con los lóbulos laterales del labelo
angostos y largos.

Fig. 21. A. superba, Colombia, 05/1240.

Fig. 22. A. superba, 92/177.

Las dos fotografías publicadas por Christenson (2006) con el nombre A. schilleriana, se reﬁeren a A. superba, debido a la
sinonimización que hace el autor.
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y el color de las ﬂores es muy probable
que se trate de A. sulcata. Infortunadamente no se ha encontrado otra vez una
especie de Acineta con ﬂores amarillas en
el Ecuador, pero un colector de la región
asegura haber visto una Acineta así.

Fig. 24. A. superba, Ecuador, 03/1716; labelo con
típico lóbulo lateral dolabriforme.

Fig. 23. A. superba, Venezuela, Estado de Táchira,
Alto El Delirio 1800m 05/2923.

Fig. 25. A. superba, Ecuador, 12/2349; labelo cortado longitudinal, noea el callo hendido.

Fig. 26. A. superba, Ecuador, 12/2349; labelo con
lóbulo lateral más delgado.

Fig. 27. A. superba, 92/177; labelo cortado longitudinalmente, note el callo en forma de silla.
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Fig. 28. A. superba, Ecuador, 12/2349; labelo desde
arriba, note el callo hendido y las excrecencias callosas, exuberantes, en los lóbulos laterales.

29. A. superba, Colombia, 05/1240 (Orquídeas del
Valle), labelo desde arriba, note las excrecencias
callosas en los lóbulos laterales.

Fig. 30. A. superba, Venezuela, Estado de Táchira, Alto El Delirio 1800m 05/2923; labelo cortado
longitudinalmente, note el callo en forma de silla,
pero con curvatura diferente del hipoquilo.

Lista de chequeo del género Acineta
Acineta Lindl., Edwards’s Bot. Reg. 29(Misc.): 67 (1843).
Distribución: desde México, pasando por todo Mesoamérica y los Andes hasta al norte del Perú y también las montañas del escudo Guyanés.
Nombres válidos y aceptados en letras en negrita.
Acineta alticola C. Schweinf., Fieldiana, Bot. 28: 192 (1951).
S-Venezuela, Guyanas y N-Brasil.
Acineta antioquiae Schltr., Orchis 11: 33 (1917).
Colombia (endémica de Colombia).
Acineta arcuata Schltr., Orchis 11: 44 (1917).
¡¡¡Concepto difuso!!! Tipo no existente porque se quemó en la segunda guerra mundial
en el herbario de Berlín. No se sabe de dónde era la especie, ni el país de origen (véase
descripción).
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Acineta barkeri (Bateman) Lindl., Edwards’s Bot. Reg. 29(Misc.): 68 (1843).
México y Guatemala.
= Peristeria barkeri Bateman, Neippergia chrysantha C. Morren.
Acineta barkeri var. aurantiaca Lem., Ill. Hort. 2: t. 44 (1855).
= Acineta barkeri (Bateman) Lindl.
Acineta beyrodtiana Schltr., Orchis 11: 28 (1917).
= Acineta moorei Rolfe.
Acineta chrysantha (C. Morren) Lindl., Paxton’s Fl. Gard. 1: 31 (1850).
= Acineta barkeri (Bateman) Lindl.
Acineta collosa Sander, Orchid Rev. 6: 287 (1898).
= Acineta superba (Kunth) Rchb.f.
Acineta colmanii Anon., Gard. Chron., ser. 3, 35: 173 (1904).
= Acineta superba (Kunth) Rchb.f.
Acineta confusa Schltr., Orchis 11: 37 (1917).
¡¡¡Concepto difuso!!! Tal vez se trata de Acineta barkeri (Bateman) Lindl. Tipo no existente porque se quemó en la segunda guerra mundial en el herbario de Berlín. No se
sabe de dónde era la especie ni del país de origen (véase descripción).
Acineta cryptodonta Rchb.f., Bonplandia (Hannover) 2: 92 (1854).
Colombia y Venezuela.
= Acineta erythroxantha Rchb.f.
Acineta dalessandroi Dodson, Icon. Pl. Trop. 10: t. 901 (1984).
= Lueddemannia dalessandroi (Dodson) G. Gerlach & M.H.Weber.
Acineta densa Lindl., Paxton‘s Fl. Gard. 1: 91 (1851).
Desde Costa Rica al noroeste de Colombia.
Acineta erythroxantha Rchb.f., Bonplandia (Hannover) 2: 92 (1854).
= Acineta cryptodonta Rchb.f.
Acineta fulva (Hook.) Klotzsch, Allg. Gartenzeitung 20: 146 (1852).
= Acineta superba (Kunth) Rchb.f.
Acineta glauca Linden ex Lindl., Paxton‘s Fl. Gard. 1: 123 (1850).
= Lueddemannia pescatorei (Lindl.) Linden & Rchb.f.
Acineta gymnostele Schltr., Orchis 11: 45 (1917).
= Acineta densa Lindl.
Acineta hagsateri Salazar & Soto Arenas, Icon. Orchid. 5-6: t. 514 (2002 publ. 2003).
México (Guerrero; endémica).
Acineta hennisiana Schltr., Orchis 11: 32 (1917).
= Acineta moorei Rolfe.
Acineta hrubyana Rchb.f., Gard. Chron., n.s., 18: 102 (1882).
= Acineta superba (Kunth) Rchb.f.
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Fig. 31. A. cryptodonta, de Dunsterville, G.C.K. & Garay, L.A. 1979: Orchids of Venezuela: ™An Illustrated
Field Guide, sub Acineta erythroxantha, GCKD no. 900.
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Fig. 32. A. superba de Dunsterville, G.C.K. & Garay, L.A. 1979: Orchids of Venezuela: An Illustrated Field
Guide, GCKD no. 224.
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Acineta humboldtii (Lindl.) Lindl., Edwards’s Bot. Reg. 29 (Misc.): 68 (1843).
= Acineta superba (Kunth) Rchb.f.
Acineta humboldtii var. fulva (Hook.) B.S.Williams, Orch.-Grow. Man., ed. 7: 76 (1894).
= Acineta superba (Kunth) Rchb.f.
Acineta humboldtii var. schilleriana Rchb.f., Bonplandia (Hannover) 3: 218 (1855).
= Acineta superba (Kunth) Rchb.f.
Acineta humboldtii var. straminea B.S.Williams, Orch.-Grow. Man., ed. 4: 1003 (1871).
= Acineta superba (Kunth) Rchb.f.
Acineta longiscapa (A.Rich. & Galeotti) Rchb.f., Bot. Zeitung (Berlín) 10: 706 (1852).
= Lacaena bicolor Lindl.
Acineta mireyae G.Gerlach & M.H.Weber, J. Orchideenfr. 10: 230 (2003).
Panamá (endémica).
Acineta moorei Rolfe, Bot. Mag. 137: t. 8392 (1911).
Colombia (Departamentos de Antioquia, Caldas, Valle del Cauca; endémica en Colombia).
Acineta salazarii Soto Arenas, Icon. Orchid. 5-6: t. 515 (2002 publ. 2003).
Desde México (Estados Oaxaca y Chiapas) hasta El Salvador.
Acineta schilleriana (Rchb.f.) Rchb.f. in W.G.Walpers, Ann. Bot. Syst. 6: 609 (1863).
= Acineta superba (Kunth) Rchb.f.
Acineta sella-turcica Rchb.f., Bot. Zeitung (Berlín) 10: 705 (1852).
Panamá (tal vez Costa Rica también).
Acineta sulcata Rchb.f., Gard. Chron., n.s., 11: 652 (1879).
Colombia (Departamentos de Antioquia y Caldas, endémica en Colombia).
Acineta superba (Kunth) Rchb.f. in W.G. Walpers, Ann. Bot. Syst. 6: 609 (1863).
Desde Colombia hasta Perú.
= Anguloa superba Kunth
Acineta superba var. chrysantha Rchb.f. ex Stein, Orchid.-Buch: 55 (1892).
= Acineta superba (Kunth) Rchb.f.
Acineta superba var. fulva (Hook.) Stein, Orchid.-Buch: 55 (1892).
= Acineta superba (Kunth) Rchb.f.
Acineta superba var. straminea (B.S.Williams) Stein, Orchid.-Buch: 55 (1892).
= Acineta superba (Kunth) Rchb.f.
Acineta warscewiczii Klotzsch, Allg. Gartenzeitung 20: 145 (1852).
= Acineta densa Lindl.
Acineta wolteriana Schltr., Orchis 11: 41 (1917).
Panamá (endémica).
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Fig. 33. Partes del labelo de Acineta. 1. Vista lateral. 2. Vista lateral con corte longitudinal. 3. Vista adaxial.
c. Callo. e. Epiquilo. h. Hipoquilo. l. Lóbulo lateral del labelo (parte del mesoquilo). o. Osmóforo.
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Acineta wrightii J.Fraser, Gard. World: 5 (1889).
= Lacaena bicolor Lindl.
Anguloa. [Orchidaceae]
Anguloa superba Kunth in F.W.H.von Humboldt, A.J.A.Bonpland & C.S.Kunth, Nov.
Gen. Sp. 1: 343 (1816).
= Acineta superba (Kunth) Rchb.f.
Neippergia. [Orchidaceae]
Neippergia C. Morren, Ann. Soc. Roy. Agric. Gand 5: 375 (1849).
= Acineta Lindl.
Neippergia chrysantha C. Morren, Ann. Soc. Roy. Agric. Gand 5: 375 (1849).
= Acineta chrysantha (C. Morren) Lindl.
Peristeria. [Orchidaceae]
Peristeria barkeri Bateman, Orchid. México Guatemala: t. 8 (1838).
= Acineta barkeri (Bateman) Lindl.
Peristeria humboldtii Lindl., Edwards’s Bot. Reg. 29: t. 18 (1843).
= Acineta superba (Kunth) Rchb.f.
Peristeria humboldtii var. fulva Hook., Bot. Mag. 71: t. 4156 (1845).
= Acineta superba (Kunth) Rchb.f.

Agradecimientos: Agradezco mucho a
Rodrigo Escobar, quien me puso en contacto con el mundo colombiano de las
orquídeas y quien me ayudó muchísimo
en mis investigaciones y con material de
plantas. A mi amigo Michael Weber con
quien debatí muchas noches y en varias
cartas largas acerca de los conceptos de
las diferentes especies descritas, mayormente de Reichenbach ﬁl. Con su discusión al respecto de ciertas especies de
Acineta, Gustavo Romero me previno
acerca de ciertos errores y también ayudó permitiendo la reproducción de los
tres dibujos de G.C.K. Dunsterville. Juan
Felipe Posada, Francisco Villegas, Andrea

Niessen y Juan Carlos Uribe me ayudaron
con plantas para mis investigaciones. Roman Kaiser analizó todos los aromas de
mis plantas de Acineta colectados en el
Jardín Botánico de Munich. Agradezco a
los curadores Christian Bräuchler, Heimo
Reiner y Bruno Walnöfer del herbario de
Historia Natural de Viena (W) por facilitar
el uso de las acuarelas y dibujos de Reichenbach ﬁl. en sus especímenes. David
Haelterman, Sebastián Vieira, Juan Felipe Posada, Francisco Villegas me apoyaron con datos de origen y la interpretación de nombres geográﬁcos antiguos
sobre las etiquetas de herbarios.
• 81 •

Tabla 1. Análisis químicos de los aromas ﬂorales de Acineta. Por razones del tamaño de la tabla y para
tener una mejor visualización, solamente las sustancias que alcanzan un valor mayor al 1% en la concentración encontrada en cada especie están incluidas. Las sustancias están ordenadas según su elución de
la columna polar (WAX fase) del cromatógrafo de gases.
Chemical analysis of the ﬂoral aromas of Acineta. Because of the table size and to have a better visualization, only substances that reach a value greater than 1% in the concentration found in each species are
included. The substances are ordered according to their elution from the polar column (WAX phase) of
the gas chromatograph.
Especie

A. alticola

α-Pinene

Venezuela
Edo. Bolívar
2,4

α-Thujene
β-Pinene
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A. cryptodonta
93/3357

A. cryptodonta
93/3392

A. cryptodonta
93/3392

Colombia

Colombia

Venezuela

Venezuela

Edo. Lara

Edo. Lara

3,4

1,2

1,7

0,4

0,7

0,2
1,4

Sabinene
α-Phellandrene
Myrcene
α-Terpinene
Limonene
Eucalyptol
γ-Terpinene
(E)-Ocimene
p-Cymene
6-Methyl-5-hepten-2-one
Cis-Sabinene Hydrate
Linalool
Methyl 2-Hydroxy-3-Methylvalerate
Isocaryophyllene
Trans-α-Bergamotene
Caryophyllene
Terpinen-4-ol
α-Terpineol
β-Bisabolene
3,4-Dimethoxy Toluene
Citronellyl Butyrate
Geranyl Acetate
Caryophyllene Epoxide
3,4,5-Trimethoxy Toluene
Methyl (E)-cinnamate
2,6-Dimethoxy-4-Methyl-Phenol
(Z)-α-trans-Bergamotenal
(Z)-α-Trans-Bergamotol
Indole
6,10,14-Trimethyl-Pentadecan-2-one
6,10,14-Trimethyl-Pentadecan-2-ol

A. antioquiae
92/3710

0,4

0,4

0,2

0,7

0,6

0,1

2,3

2,2

4

3,9
0,1

0,1

1,4
71,5

2
74,4

3
69,9

0,5

0,1

0,2

0,2

0,6

0,2
0,03
0,03
0,1
0,6

14,9

0,05
7,7

9,5

6,8

2,7
1,4

1,7
0,8

3,3
0,7

0,4
3,5

1,6
1,8

2,1
1,4
0,9

0,7

0,1
0,07
1,3

6,3
0,4

4,7

4,7

45,1

26,9
69,8
1,8

0,3

0,05
3,1

Científica
A. densa
A. moorei
94/3360 BG-Marburg 90/503
ColomColombia
bia
Dept.
Antioquia
0,2
13,3

A. moorei
92/2499

A. sulcata A. superba
98/3228
s.n.

Colombia

Colombia

Perú

ex BG/HD

Perú

Dept.
Caldas

Dept. San
Martín

amarillenta

Dept. San
Martín

1,3
8,7

0,3

0,6

1,3

0,4

0,2

2

3,3

0,3

1,9
3,9
0,5
0,5
20,3
3,3

0,3
2,7
5,2
1
1,1
22,6
4,1
2
3,4
0,2

0,02
0,03

1,2

2,7

26,9

3,2

2,2
0,6

5

3,7

14,2
0,3
0,6
0,2

15,5
0,6
0,5

2
0,1

17,7
0,03

8,4
3,5

A. superba A. superba
92/0177
96/4281

1,3

0,7

25,5
1,5

A. superba
96/4281

A. superba
03/1716
Ecuador

0,2

0,06

0,5
0,1

0,7

0,1

0,6
20

0,2
0,3
0,1

0,03

0,1

8,2

0,5
1,2

1,3
57

1,2
1
6,6
16,3

0,3
0,4

0,1
46,8

7,1
5,2

0,1
43

3,9

1,8
0,05

4,7

1,2

0,6

14,9
0,5

11,1
2,5
44,5

0,1
0,25

0,05

0,4
17,6
0,3

63,7
19,4
0,3
7,7

96,3
1,5

20,4
5,4

4,3

5
22

0,05
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Summary: The genus Acineta Lindl. has quite a well-lived history. Based
on Peristeria barkeri Bateman, Lindley founded the genus and later
added one more species with A. chrysantha. Reichenbach ﬁl. described
a dozen species, almost all without illustrations. With malevolence he
left his inheritance, his herbarium, closed for 25 years. So not only for
his sometimes extremely poor descriptions but also for not letting his
colleagues work with his material, this caused a great disorder in the
genus that has lasted until today. Following, the history, morphology,
ecology and ﬁnally a new taxonomy of the genus is presented.
Key words: Acineta, checklist, taxonomic review, pollination biology, ﬂoral scent.

The genus Acineta Lindl. was established
by John Lindley in 1843 based on Peristeria
barkeri Bateman from Central America, as
the type for the genus. In it, he took into
account the ﬂeshy ﬂowers of these two
genera, but also diﬀerentiated them;

Peristeria Hook., for having the mobile
epichil (apical part of the lip), and Acineta, for the very rigid lip. These two
genera belong today to two diﬀerent,
but very close subtribes: Acineta in the
subtribe Stanhopeinae and Peristeria in
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Notes on the genus

the subtribe Coeliopsidinae. Within the
Stanhopeinae, Acineta forms a clade
with the genera Lacaena Lindl., Lueddemannia Rchb. F. and Vasqueziella Dodson
(Gerlach 1999 and 2009). Plants of these
genera are not easy to diﬀerentiate (see
Weber & Gerlach 2006), they have ovoid
bulbs, more or less furrowed that carry
2 to 3 folded, subcoriaceous and sessile
(without petiole) leaves. The Acineta
clade plants grow at altitudes between
1000 and 2400 m, while most of the Stanhopeinae are distributed in the plains,
below 1500 m. These four genera have
in common axes of thick inﬂorescences covered with a black indumentum,
reminiscent of dry trichomes, that cannot
dissolve in acidic or alkaline media and
that possibly forms a kind of resistance
against predators (caterpillars, etc.) by
not dissolving in their stomach.
The distribution of the genus Acineta extends from Mexico (Guerrero and Veracruz States) to northern Peru. A. alticola
C. Schweinf., grows in the mountains of
the Guiana shield in southern Venezuela,
northern Brazil, and the Guianas. Colombia and Panama form the distribution
center with four species in Panama and
six species in Colombia.
A. superba (Kunth) Rchb. f. is the type of
the genus and was the ﬁrst known and
described species, it has the widest distribution of the genus covering the Andean part from Colombia to Peru, contrary
to most species, in which endemism is
more frequent. Apparently the three
mountain ranges of the Andes in Colombia have contributed to the radiation of
the species, isolating them from each
other. Acineta species grow as epiphytic
or occasionally terrestrial plants in loose
humus. They are frequently found on the
slopes of the roads, where they can develop their inﬂorescences that are oriented downwards with the ﬂowers resting
on the substrate.
Not much is known about the pollination
of the genus. Dressler (1968) was the ﬁrst
to publish about Acineta superba in his
brilliant article on Euglosids and their or• 86 • Orquideología XXXVII - 1 / Junio - 2020

chids in Panama and Costa Rica. Later, in
his Field Guide of the Orchids of Costa Rica
and Panama (1993), Dressler assumed
that A. superba was native to Panama, however it has not been reported
for this country. In his book he describes
the pollination of a plant in an unnatural
situation, where he observed Eufriesea
concava (Friese, 1899) (in his article with
the synonym Euplusia) visiting the ﬂowers
of A. superba. He mentions that the same
species of bee also visits A. densa Lindl.
& Paxton (in his article with the synonym
A. chrysantha (C. Morren) Lindl. & Paxton), in Costa Rica, (by observation of
C. Dodson) and in plants of the species
cultivated in Panama. His explanation
of the isolation of the two species was
only because of geographical barriers,
for having separate distributions. There
is an article from Costa Rica, in which
Cascante (2011) documented, around
the capital at Cerro Carpintero, Eufriesea
concava pollinating A. densa (in his article
with the synonym A. chrysantha (C. Morren) Lindl. & Paxton). There is a fantastic
picture showing the ﬂowers with their
pollinator, the bee carrying the Acineta
pollinarium attached to the underside of
the scutellum of the thorax, and the herbarium specimen with the inﬂorescence
and parts of the plant. Cascante precisely
describes the orchid, the observed bee,
the habitat and its conservation status,
however, he does not take advantage of
the publication to describe the actions of
the pollinator that he observed, such as
approach, landing, entry and outing from
the ﬂower.
More recently, Karen Gil and Noelia Belfort-Oconitrillo observed and ﬁlmed pollination in the Bosque de Paz Biological
Reserve in Costa Rica, with the same
pollinators and the same Acineta species. In the short video that was taken
around 8:30 in the morning, four bees
of the Eufriesea concava species were
present. One of them was carrying an
Acineta pollinarium, it is not known if it
was from this plant or if it had been removed from another previously visited
plant. Two of them were trying to collect the perfumes in diﬀerent parts of

Remarkably interesting in pollination,
is the “S” (sigmoidal) curvature of the
stipe, after removing it from the apex of
the column. When emerging from the
ﬂower, the pollinarium is stuck deep into
the waist of the pollinating bee. Some
time after emerging from the ﬂower,
the stipe curves into an “S” shape thus
contracting, bringing the pollinia closer
to the body of the pollinator. This curvature can be seen in many other orchids.
For example, in observations made by
Darwin (1862), one of the ﬁrst to refer to
the process in the genus Orchis L. (a European orchid). Similar processes can be
observed in species of the genus Gongora
Ruiz & Pav., subgenus Portentosa Jenny.
This curvature is effective to avoid self-pollina-

tion. When leaving the column, for example, the pollinarium is erect, and if the
pollinator returned to the ﬂower, the
pollinia would not be able to contact the
stigma. But if the pollinator returns to a
ﬂower of the same species after a certain time, the stipe has doubled, putting
the pollinia exactly at the stigma height
and allowing them to enter the stigmatic
cavity. It is therefore a mechanical barrier
to promote xenogamy since cross-pollination increases genetic variability and
the introduction of new alleles into the
population. It also reduces the chance of
homozygosity, minimizing the weakening
of the next generation.
Floral aroma: all investigated Acineta
species give oﬀ a strong and pleasant
aroma, chemical analyzes of the ﬂoral
aroma of the investigated species are
found in Table 1. Some are dominated
by methyl cinnamate and remind of the
smell of cinnamon (A. antioquiae Schltr.,
A. sulcata Rchb. F. And A. superba). A.
cryptodonta diﬀers from the other Andean Acineta species by the presence of
α-Terpineol in concentrations between
1.7 and 3.3%, in A. moorei Rolfe the concentrations of this substance are from
0.3 to 0.6 %, in the other species it is
not present. A. densa diﬀers from other
species by emanating α-Phellandrene in
a concentration of 25.5% while the other species do not contain this substance
in their aroma, except for a clone of A.
moorei that reaches 0.3%. All the other clones of this species investigated,
which were from Costa Rica, do not contain this substance in their ﬂoral aroma.
In the more than 800 analyzes of ﬂower
aromas present in ﬂowers pollinated by
euglosids, α-Phellandrene has been detected only in diﬀerent species of the
genus Catasetum Rich. ex Kunth but in
concentrations of not more than 5.5%.
6,10,14-Trimethyl-Pentadecan-2-one
is another singularity of A. densa that
diﬀerentiates it from the other Andean Acineta, however, this substance is
present in a much higher concentration
(69.8%) in A alticola, the species of the
Guiana shield. A. moorei is the only species that produces Terpinen-4-ol, and
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the ﬂowers, and a third was totally embedded in the ﬂower, apparently above
the callus and protected by the lateral
lip lobes which made it almost invisible.
When leaving it did not have a pollinarium, either because this ﬂower no longer
had one because it had been visited or
pollinated or because the mechanism for
attaching the pollinarium did not work.
G. Bergold, in his collection of orchids in
San Antonio de los Altos, near Caracas
(Venezuela), also observed Eufriesea concava in ﬂowers of A. cryptodonta Rchb.
f.. This observation does not necessarily
have a true authenticity for the pollination of the species, because the plants of
this A. cryptodonta arrived from another
place to his collection, and it may be that
this bee does not exist in the place of origin of the plants. In any case, it would be
very rare for a single species of euglosid
to pollinate three diﬀerent species of a
genus, in this case Acineta, although they
are geographically isolated. It should
be considered that there are reports of
males of these bees that were recaptured 90 km from their ﬁrst capture, and
that one of these, by chance, could transport pollinia to another species causing a
natural hybrid. So far, no natural hybrid is
known in Acineta, however, clones have
been observed that do not clearly ﬁt the
description of a species. How the system
works is still not understood, more pollination observations in the ﬁeld are missing.

its concentration reaches 14.2 to 15.5%.
Cis-Sabinene Hydrate also helps separate the species, as it contains from 2.2
to 4.4% in fragrance while other species
do not reach 0.1%. The investigated A.
superba clones do not show any pronounced characteristics in their ﬂoral
aroma, presenting a little of everything.
Homogeneous species are not presented
either; the Ecuador clone diﬀers greatly
from the other species. A. sulcata shows
similarities to A. superba, but cannot be
characterized by its ﬂoral aroma either.
A. antioquiae cannot be diﬀerentiated
from A. superba either, perhaps the value
of the form of the viscidium is not so important and this species can be included
in the latter.
The taxonomy of the genus is very
problematic, and in many cases the Acineta plants are mislabeled. This is because it is necessary to break the ﬂowers
and make cuts of the lip to analyze and
identify them. Opening the ﬂowers manually
will normally break the sepals and petals.
For the determination of Acineta species,
the shape of the callus and the osmophore below it is important. The shape
of the spine and viscidium must also be
considered. Viscidium usually has a semilunar shape, but there are species that
have it round, sub-square or acute triangular (A. antioquiae).
The morphology of the ﬂowers by species is highly variable, especially the
shape of the lip. The Dunsterville drawing (in Dunsterville & Garay 1979) of Acineta alticola may help explain the great
variability of the lip. The lip of the two
clones illustrated are very diﬀerent (Fig.
13), but it is the same species because it
has a well-isolated distribution from the
other species, covering a large part of the
mountainous region of the Guiana shield.
Unfortunately, in this case it is necessary
to argue more with the feeling than with
the head. In Acineta, the concept “Gestalt” (a German foreign expression that
has no translation into English or Spanish, and that means something similar
to “a structure or experience that, considered as a whole, has qualities that are
• 88 • Orquideología XXXVII - 1 / Junio - 2020

more than the sum of all its parts”), has
more value than adding individual characters. In many cases only a person who
has extensive experience with plants of
the genus can distinguish them, since
they have the “Gestalt” vision of a given
species. A. superba is a case of extreme
variability. There are forms in which
the lateral lobes of the lip are narrow
and long (concept of A. hrubyana Rchb.
f.), in others, they are dolabriform (axe
shaped), apically widened. The ﬂeshy
parts of the lip make the thing more complicated, as they make the interpretation
of herbarium material diﬃcult. In many
cases it is necessary to rehydrate it so
that it expands and more or less returns
to its original shape. Of greater help are
the analytical drawings, that is, the drawings or sketches that show parts of the
lip, and explicitly show the detail in open
form or in longitudinal sections (Fig. 33).
These ﬂeshy keels in some species also
extend to the lateral lobes, making it difﬁcult or almost impossible to describe
their shape in words. So, a good sketch or
even sometimes a good color illustration
is much more helpful than a description.
Description of the genus Acineta: epiphytic or terrestrial herbs, quite robust.
Bulbs ovoid, frequently compressed and
furrowed, with two to three, rarely four
leaves, totally covered in evanescent
sheaths. Leaves relatively broad, folded,
sub-coriaceous. Flowers ﬂeshy, large and
showy for the subtribe. Inﬂorescences,
thick, light green racemes, generally multiﬂorous (up to 28 ﬂowers), elongated,
pendulous, originating from the base of
the bulbs, covered with brown granular
excretions. Flowers relatively long-lasting
for the subtribe, ﬂeshy, with similar sepals, broad and concave, the dorsal sepal
free and the lateral ones free or connate
at the base, petals thinner and smaller
than the sepals. Lip is very ﬂeshy, tripartite, concave, canaliculate or sub-sacciform hypochil with or without a thick
terminal tooth (osmophore), internally
velvety, mesochil with two large lateral
lobes, erect, dolabriform, transversely
elliptic or sub-reniform and an anvil or
saddle shaped central callus with rectan-

rarely obtuse viscidium, a ligulate stipe
and two ﬂattened pollinia. Flowers with
an intense and pleasant aroma. Cloud
forest plants at elevations between 1000
and 2000 m. Genus of about 13 spp., from
Mexico (States. Veracruz, Guerrero) to
Venezuela, the Guianas and Peru.

Key to the Acineta species of the Andes
1. Viscidium acute, triangular ................................................................A. antioquiae
- Viscidium semi-lunar ......................................................................................2
2. Flowers cream-colored with purple dots and spots .............................................. 3
- Flowers yellow ...............................................................................................4
3. Callus sub-square in dorsal view, ﬂat surface .......................................... A. moorei
- Callus in dorsal view with two emergences? forward
and two backward, surface with the apical
and distal parts elevated (saddle shape)............................................A. superba
4. Osmophore almost invisible, barely in the form of a conical elevation ......A. densa
- Osmophore shaped like a long curved horn ....................................................5
5. Flowers orange-yellow , callus in lateral view
(longitudinal section), saddle-shaped without central keel,
broad osmophore, ligulate .....................................................................A. sulcata
- Flowers cold yellow to greenish,
callus in side view ﬂat with central keel,
horn-shaped osmophore, long and slender ................................. A. crypodonta

Andean Acineta species
A. antioquiae Schltr.
Little known species, until today its origin
is not known. According to the author of
the species it was found in Colombia in
the department of Antioquia. In the Berlin herbarium there was also a specimen
collected by F.C. Lehmann (no. 3829) from
the same department. After Schlechter’s
description, a single plant has been found
in Enrique Forero’s collection in Bogota,

Colombia, but its origin is unknown. The
species is remarkably similar to A. superba, but it has a sharp, triangular or truncated viscidium and a more or less ﬂat
callus.
Erroneous identiﬁcations: in Escobar
(1991) the species “No. 4 A. antioquiae” is
A. cryptodonta.
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gular surface, concave epichil narrowly
obovate or spatulate, sometimes with a
basal hump. Column thick, clavate, parallel to the lip, sometimes tomentose
dorsally, and below, the stigma in the
form of a transverse cleft, rostellum linguiform. Pollinarium with a semilunar or

A. cryptodonta Rchb. f.
(syn. A. erythroxantha Rchb. f.)
There are several collections of this
species from Venezuela and Colombia.
Its distribution is from the Lara State
in Venezuela, to Colombia (only in the
department of Antioquia). In the same
article Reichenbach also described A.
erythroxantha. Checking his herbarium
and looking at his drawings, there are no
diﬀerences that rectify that they are two
separate species, for this reason, the ﬁrst
description takes precedence over the
second, which is why A. erythroxantha
falls into synonym (Fig. 19 and 20). The
species has ﬂowers of a cold yellow color,
sometimes greenish. The lip shows an osmo-

phore in the form of a long-curved horn,
sometimes the lip is at the level of the
osmophore and the callus is somewhat
bent, or at least has an imprint (Fig. 31).
Also typical is the longitudinal keel on the
callus. The basal part of the callus is elongated in two horns, the apical part also,
but here the horns are less pronounced.
Erroneous identiﬁcations: in Escobar
(1991) the species “No. 4 - A. antioquiae
Schltr.” is A. cryptodonta. All the photos
published by Christenson (2006) with
the name A. erythroxantha, for my act
of putting this in synonymy, refer to A.
cryptodonta.

A. densa Lindl.
The author has seen several plants of
this species collected from Costa Rica,
but only one from Colombia. It cannot be
excluded that this plant could have had
a false label, so we must wait for more
reports to verify its existence in the country.
This species has yellow ﬂowers, but the
petals are internally dotted with red wine
(there are also forms of pure yellow). The
lip has more parts of red color, the callus
is table-shaped, with a trapezoid or rectangular surface and the sides partially fused
with the lateral lobes, ending in ﬂeshy
keels. The character that sets it apart
from the other species is the osmophore,
which can be in the form of an obtuse

tooth or just a conical elevation above
the hypochil. The viscidium of the species
belongs, along with that of A. alticola, to
the smallest of the genus; it is sub-square
and even round. In his review of the genus Acineta, Schlechter (1917) treats the
species as a synonym for A. chrysantha.
This interpretation is not correct because the two species are fundamentally
diﬀerent because, while A. chrysantha
has a long, curved osmophore, A. densa
has at most one osmophore in the form
of an obtuse tooth. Additionally, both
species have diﬀerent origins: A. chrysantha was described from a plant in Mexico,
while A. densa was from a Turrialba plant
in Costa Rica. Today A. chrysantha is a
synonym for A. barkeri.

A. moorei Rolfe
(syn. A. hennisiana Schltr., A. beyrodtiana
Schltr.)
The species is endemic to Colombia.
There is a report from the department
of Valle del Cauca and the type of A.
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hennisiana comes from Frontino, in the
department of Antioquia, extending the
distribution through the western mountain range between these two departments. The ﬂowers are almost globular
and very ﬂeshy. Its basic color is cream,

In his key to Acineta species, Schlechter
groups A. antioquiae, A. beyrodtiana, A.
hennisiana, A. moorei and A. superba,
clearly showing their similarity. A. beyrodtiana and A. hennisiana diﬀer so little
in the morphology of their ﬂowers from
A. moorei, that I treat them here as
synonyms. The photograph of G. Escobar 249 that Christenson (2006) showed

in his article clearly does not belong to
A. hrubyana but to A. moorei, because A.
hrubyana, according to the description of
Reichenbach ﬁl., has the callus forward,
and it is bidentate backwards. Schlechter (1917) mentions that the stipe of the
species was the shortest of the genus.
Apparently, this is an abnormality of the
plant in the original drawing because the
other plants I saw do not show this character.
Erroneous identiﬁcations: in Escobar
(1991) the species “No. 5 - A. beyrodtiana
Schltr.” is A. moorei.

A. sulcata Rchb.f.
To date, the species has only been found
in the Caldas department. The invalidly
published name A. manizalensis (Mejía &
Escobar 1972) also refers to this region.
The species in Colombia is well known
with the name “egg yolk”. It is, like the
previous one, a species with very ﬂeshy,
almost globular ﬂowers. The sepals and
petals are one-colored in warm yellow
with orange accents. The lip is unicolored
with a broad longitudinal vinaceous red
stripe that extends from the base to the
callus. Sometimes only the callus shows
this streak. The callus is saddle-shaped in
lateral view (lip cut longitudinally) with
the highest basal parts and the apical
less. Its column is straight, short and very
thick.
A photograph of a warm yellow Acineta, found in the Cordillera del Cóndor in

eastern Ecuador, appears in a publication
from the 1970s (Fiske 1974). Unfortunately, the interior of the ﬂowers is not seen,
because as I said before, it is decisive to
be able to open the ﬂowers to identify
them. The collectors of the plant did not
make an herbarium sample to be veriﬁed
later. Due to the sub-globose shape and
the color of the ﬂowers, it is likely that it
is A. sulcata. Unfortunately, an Acineta
species with yellow ﬂowers has not been
found again in Ecuador, but a collector
from the region claims to have seen such
an Acineta.
Erroneous identiﬁcations: in Escobar
(1991) the species “No. 2 - A. erythroxantha Rchb.f.” is A. sulcata. “A. manizalensis” is A. sulcata.

Acineta superba (Kunth) Rchb.f.
(syn. Acineta fulva (Hook.) Klotzsch, Acineta colmanii Anon., A.colossa Sander,
A. hrubyana Rchb.f., Acineta humboldtii
(Lindl.) Lindl., A. schilleriana Rchb.f.)
More synonyms in the checklist below.

This species is the best known of the entire genus and has the widest distribution. In Colombia it is found throughout
almost all the Andean region, from the
extreme north of the Sierra Nevada de
Santa Marta (Department of Magdalena)
and from the border with Venezuela (Oca• 91 •
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but the ﬂowers are dotted with pink. The
lip in side view is well curved, the callus is
sub-squared with an almost ﬂat surface.
The column is straight, short and very
thick.

ña, Department of Norte de Santander)
to the central jungle of Peru. The ﬂowers
are somewhat globose and are dotted
with vinaceous red on a cream-colored
background, sometimes with some
yellowish. The callus is in shaped like a
saddle with the base and the apex raised
and has an intense vinaceous red wine
color. It can be very variable in the shape
of its four corners, it can be split or forked.
The callus can also extend over a large
part of the lateral lobes of the lip in the
form of keels. The lobes of the lip may be
dolabriform or narrow and long. The osmophore is very pronounced, in the form

of a thick curved horn. The column is
short and thick, somewhat compressed,
the pollinarium consists of a bi-pointed
or semilunar viscidium, a ligulated stipe,
and two pollinia.
The large number of synonyms can be
observed in the checklist below. A. hrubyana is an extreme form of A. superba with
narrow and long lateral lip lobes.
The two photographs published by Christenson (2006) with the name A. schilleriana, refer to A. superba, due to the synonymy of the author.

Checklist of the genus Acineta
Acineta Lindl., Edwards’s Bot. Reg. 29(Misc.): 67 (1843).
Distribution: from Mexico, passing through all Mesoamerica and the Andes to the north of Peru and also the mountains of the Guiana shield.
Valid and accepted names in bold text.
Acineta alticola C. Schweinf., Fieldiana, Bot. 28: 192 (1951).
S-Venezuela, Guyanas y N-Brasil.
Acineta antioquiae Schltr., Orchis 11: 33 (1917).
Colombia (endemic of Colombia).
Acineta arcuata Schltr., Orchis 11: 44 (1917).
Fuzzy concept!!! Non-existent type because it burned in the Second World War in the
Berlin herbarium. It is not known where the species was from, nor the country of origin (see description).
Acineta barkeri (Bateman) Lindl., Edwards’s Bot. Reg. 29(Misc.): 68 (1843).
Mexico and Guatemala.
= Peristeria barkeri Bateman, Neippergia chrysantha C. Morren.
Acineta barkeri var. aurantiaca Lem., Ill. Hort. 2: t. 44 (1855).
= Acineta barkeri (Bateman) Lindl.
Acineta beyrodtiana Schltr., Orchis 11: 28 (1917).
= Acineta moorei Rolfe.
Acineta chrysantha (C. Morren) Lindl., Paxton’s Fl. Gard. 1: 31 (1850).
= Acineta barkeri (Bateman) Lindl.
Acineta collosa Sander, Orchid Rev. 6: 287 (1898).
= Acineta superba (Kunth) Rchb.f.
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Acineta colmanii Anon., Gard. Chron., ser. 3, 35: 173 (1904).
= Acineta superba (Kunth) Rchb.f.
Acineta confusa Schltr., Orchis 11: 37 (1917).
Fuzzy concept!!! Maybe it is Acineta barkeri (Bateman) Lindl. Non-existent type because it burned in the Second World War in the Berlin herbarium. It is not known where
the species was from or the country of origin (see description).
Acineta cryptodonta Rchb.f., Bonplandia (Hannover) 2: 92 (1854).
Colombia and Venezuela.
= Acineta erythroxantha Rchb.f.
Acineta dalessandroi Dodson, Icon. Pl. Trop. 10: t. 901 (1984).
= Lueddemannia dalessandroi (Dodson) G. Gerlach & M.H.Weber.
Acineta densa Lindl., Paxton‘s Fl. Gard. 1: 91 (1851).
From Costa Rica to the North-East of Colombia.
Acineta erythroxantha Rchb.f., Bonplandia (Hannover) 2: 92 (1854).
= Acineta cryptodonta Rchb.f.
Acineta fulva (Hook.) Klotzsch, Allg. Gartenzeitung 20: 146 (1852).
= Acineta superba (Kunth) Rchb.f.
Acineta glauca Linden ex Lindl., Paxton‘s Fl. Gard. 1: 123 (1850).
= Lueddemannia pescatorei (Lindl.) Linden & Rchb.f.
Acineta gymnostele Schltr., Orchis 11: 45 (1917).
= Acineta densa Lindl.
Acineta hagsateri Salazar & Soto Arenas, Icon. Orchid. 5-6: t. 514 (2002 publ. 2003).
Mexico (Guerrero; endemic).
Acineta hennisiana Schltr., Orchis 11: 32 (1917).
= Acineta moorei Rolfe.
Acineta hrubyana Rchb.f., Gard. Chron., n.s., 18: 102 (1882).
= Acineta superba (Kunth) Rchb.f.
Acineta humboldtii (Lindl.) Lindl., Edwards’s Bot. Reg. 29(Misc.): 68 (1843).
= Acineta superba (Kunth) Rchb.f.
Acineta humboldtii var. fulva (Hook.) B.S.Williams, Orch.-Grow. Man., ed. 7: 76 (1894).
= Acineta superba (Kunth) Rchb.f.
Acineta humboldtii var. schilleriana Rchb.f., Bonplandia (Hannover) 3: 218 (1855).
= Acineta superba (Kunth) Rchb.f.
Acineta humboldtii var. straminea B.S.Williams, Orch.-Grow. Man., ed. 4: 1003 (1871).
= Acineta superba (Kunth) Rchb.f.
Acineta longiscapa (A.Rich. & Galeotti) Rchb.f., Bot. Zeitung (Berlín) 10: 706 (1852).
= Lacaena bicolor Lindl.
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Acineta mireyae G.Gerlach & M.H.Weber, J. Orchideenfr. 10: 230 (2003).
Panama (endemic).
Acineta moorei Rolfe, Bot. Mag. 137: t. 8392 (1911).
Colombia (Departmends of Antioquia, Caldas, Valle del Cauca; endemic in Colombia).
Acineta salazarii Soto Arenas, Icon. Orchid. 5-6: t. 515 (2002 publ. 2003).
From Mexico (States of Oaxaca and Chiapas) to El Salvador.
Acineta schilleriana (Rchb.f.) Rchb.f. in W.G.Walpers, Ann. Bot. Syst. 6: 609 (1863).
= Acineta superba (Kunth) Rchb.f.
Acineta sella-turcica Rchb.f., Bot. Zeitung (Berlín) 10: 705 (1852).
Panamá (maybe also in Costa Rica).
Acineta sulcata Rchb.f., Gard. Chron., n.s., 11: 652 (1879).
Colombia (Departments of Antioquia and Caldas, endemic in Colombia).
Acineta superba (Kunth) Rchb.f. in W.G. Walpers, Ann. Bot. Syst. 6: 609 (1863).
From Colombia to Peru.
= Anguloa superba Kunth
Acineta superba var. chrysantha Rchb.f. ex Stein, Orchid.-Buch: 55 (1892).
= Acineta superba (Kunth) Rchb.f.
Acineta superba var. fulva (Hook.)
= Acineta superba (Kunth) Rchb.f.

Stein,

Orchid.-Buch:

55

Acineta superba var. straminea (B.S.Williams) Stein, Orchid.-Buch: 55 (1892).
= Acineta superba (Kunth) Rchb.f.
Acineta warscewiczii Klotzsch, Allg. Gartenzeitung 20: 145 (1852).
= Acineta densa Lindl.
Acineta wolteriana Schltr., Orchis 11: 41 (1917).
Panama (endemic)
Acineta wrightii J.Fraser, Gard. World: 5 (1889).
= Lacaena bicolor Lindl.
Anguloa. [Orchidaceae]
Anguloa superba Kunth in F.W.H.von Humboldt, A.J.A
Bonpland & C.S.Kunth, Nov. Gen. Sp. 1: 343 (1816).
= Acineta superba (Kunth) Rchb.f.
Neippergia. [Orchidaceae]
Neippergia C. Morren, Ann. Soc. Roy. Agric. Gand 5: 375 (1849).
= Acineta Lindl.
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(1892).

Scientific

Neippergia chrysantha C. Morren, Ann. Soc. Roy. Agric. Gand 5: 375 (1849).
= Acineta chrysantha (C. Morren) Lindl.
Peristeria. [Orchidaceae]
Peristeria barkeri Bateman, Orchid. México Guatemala: t. 8 (1838).
= Acineta barkeri (Bateman) Lindl.
Peristeria humboldtii Lindl., Edwards’s Bot. Reg. 29: t. 18 (1843).
= Acineta superba (Kunth) Rchb.f.
Peristeria humboldtii var. fulva Hook., Bot. Mag. 71: t. 4156 (1845).
= Acineta superba (Kunth) Rchb.f.
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Cultivo de algunos géneros
de

orquídeas

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

Durante mucho tiempo, critiqué abiertamente, la forma como muchos vendedores de Phalaenopsis entregaban en
sus tiendas las plantas desprovistas de
sustrato, sus raíces lavadas y sumergidas
en un recipiente de cristal con canicas de
vidrio o con piedras de colores, porque
esa era la moda; yo aseguraba que esas
plantas rápidamente morirían por pudrición de sus raíces.
Con el tiempo vi que muchas de esas
plantas no solo, no murieron, sino que se
mantuvieron y algunas hasta crecieron
cuando les disolvían unas gotas de fertilizante en el agua. Claro que la mayoría
murieron, o perdieron vigor poco a poco.
Después vimos en algunos videos como
algunos exitosos cultivadores de Phragmipedium kovachii estaban cultivando
sus plantas sobre cubetas que mantenían
una corriente de agua de dos a cuatro
centímetros de profundidad y las plantas tenían esa misma porción sumergida
en la cubeta; por el mismo tiempo vimos
algunas fotos y videos de plantas de Catasetum con crecimiento descomunal
y con sanidad absoluta, publicadas por
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cultivadores aﬁcionados de Brasil, bajo
un sistema semi hidropónico. Este asunto ya estaba pasando de claro a oscuro,
entonces me dediqué a realizar mis primeros experimentos con esta nueva técnica e hice el montaje para cuatro géneros: Cycnoches, Catasetum, Coryanthes y
Phragmipedium. Lo resultados positivos
se manifestaron rápidamente y fueron
reiterados cuando vi algunas plantas de
Cattleya violacea, Catasetum y Paphiopedilum de Armando Betancur cultivadas
muy exitosamente bajo un sistema de
semi hidroponía, en su magníﬁca colección en la Florida.
Las pruebas las empezamos hace 14 meses y con base en la información recogida
de las lecturas, comunicaciones personales y experiencias propias, queremos
dejar una propuesta para que los que la
quieran evaluar lo hagan y nos participen
de sus resultados.
Los recipientes para esta forma de cultivo deben ser similares a las materas, en
otras palabras, cónicos o cilíndricos a los
cuales, dependiendo del diámetro, se les
efectúan 6 a 10 perforaciones de drenaje

Horticultural
Fig. 1. Reciclaje.

Fig. 2. Capas de sustratos.

Fig. 3. Sustratos en desechable.

Fig. 4. Sustratos . A. trozos de matera de arcilla. B. Roca sedimentaria triturada. C. Mármol triturado. D.
Carbón vegetal triturado. E. Corteza de pino triturada.

de 5 a 8 mm de diámetro localizadas en
círculo, 4 a 8 cms. arriba de la base, eso
permite que siempre se mantenga una
columna de agua en el fondo del recipiente.

En muchos casos los cultivadores recurren a botellas PET (policarbonato) de
gaseosa de diferente capacidad, recicladas y cortadas a cierta altura, o también
a vasos desechables de buena capaci• 97 •

Fig. 5. Semihidropónico con arcilla expandida

Fig. 6. Plantas de coryanthes de la misma edad
sembradas en sistema normal y semihidróponico.

Los potes en los cuales se realizará la
siembra pueden ser transparentes u opacos, nosotros, en plantas netamente epiﬁtas preferimos los potes trasparentes,
ya que estas orquídeas pueden efectuar
fotosíntesis por las raíces. En géneros
como Phragmipedium, Paphiopedilum y
algunas Stanhopeinae los mejores resultados se ven cuando los recipientes son
oscuros. Por regla general los recipientes
deben ser de tamaño adecuado a la talla
de la planta, evitando el “sobrepoteo”
(Ver ﬁg.6).
Fig. 7. Paphiopedillum en semi hidroponia.

dad preferiblemente de policarbonato,
ya que ese material resiste mucho mas
tiempo sin degradarse por acción del
agua, la temperatura, la luz y los químicos.( Ver ﬁgs. 4 y 5.)
Ideas básicas para tener en cuenta:
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Los sustratos bajo este método deben
agregarse en capas de acuerdo con: si
son inertes o se descomponen lenta o
rápidamente. Los sustratos inertes mas
adecuados son: trozos de arcilla de materos viejos de barro, bolas medianas de
arcilla expandida (que en muchos lugares se denomina Aliﬂora), trozos de rocas areniscas (tienen textura granulosa
o arenosa), trozos de espuma ﬂoral (oasis), carbón vegetal. Estos componentes

Horticultural
Fig. 8. Cattleya violacea en semihidróponico.

mezclados, o solo uno, se depositan en
el fondo del recipiente hasta un nivel situado dos o tres centímetros por encima
de los huecos laterales de drenaje. Otro
material que se podría mezclar para aligerar el peso ﬁnal del contendor es el
styrofoam (icopor) pero no lo aconsejamos por su alto grado de contaminación
ambiental.
Una segunda capa puede estar conformada por sustratos inertes y orgánicos
de duración media, en este caso se puede utilizar una mezcla de corteza de pino,
carbón vegetal y partículas de 2 cms. de
mármol, encima de esto se coloca una
ﬁna capa de hasta 5 mm de ﬁbra de coco,
previamente sometida a lavado de taninos por 3 ó 4 inmersiones durante igual
número de días, cambiando el agua hasta que esta salga totalmente transparente, esta última capa sirve para retener el
fertilizante de lenta liberación (Osmocote o similares), que se deposita sobre
esta antes de colocar la planta. Para ﬁna-

Fig. 9. Cycnoches en semi hidroponia.

lizar la planta es rodeada con la mezcla
de nuestra elección, dependiendo del género de orquídea que vamos a sembrar.
Nuestro amigo Armando Betancurt, utiliza solo bolitas de arcilla expandida, para
la siembra semi hidropónica de varios géneros de orquídeas tales como Cattleya,
Catasetum, Bulbophyllum y Paphiopedilum, obteniendo magníﬁcos resultados,
además, excelente sobrevivencia cuando
siembra los potes comunitarios bajo este
método.
Para la siembra de plantas como los
Phragmipedium, los Paphiopedilum y
algunas Stanhopeinae, el tamaño de las
partículas puede ser mucho menor, agregando al sustrato superior una pequeña
parte de musgo Sphagnum picado.
Algunos aspectos para tener en cuenta:
Los recipientes deben ser de plástico resistente o policarbonato
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Fig. 10. Cultivo semihidropónico bajo cubierta de vidrio y sombrío discreto.

Los oriﬁcios de drenaje deben ser de
diámetro superior a 5 mm y localizados
máximo a 8 cms arriba de la base del recipiente.
Cuando se utiliza sustrato inerte en el
fondo y queda embebido en agua, este
debe ser de partículas gruesas y por lo
tanto van a quedar muchos espacios
con agua lo que se puede transformar
en criadero de mosquitos, esto se evita
intercambiando el agua remanente al
menos cada quince días, también mejora
la calidad del cultivo por la liberación de
las sales excedentes acumuladas. El caso
anterior no es muy usual, pero es necesario hacerlo notar.
Los sustratos deben estar totalmente libres de partículas ﬁnas, lavados y relavados. (Ver ﬁg. 4).
La fertilización foliar, complementaria
del Osmocote, se debe efectuar después
de los recambios de agua de la base del
recipiente y deben hacerse menos frecuentes o en menor dosis.
CRÉDITOS FOTOGRÁFICOS
Fig. 1, 5 a la 9. Francisco Villegas V.
Fig. 2 a la 4, 10. Armando Betancourt.
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El Osmocote, o fertilizante de lenta liberación es preferible de 9 meses de duración, también puede utilizarse el de 6
meses. Este tipo de fertilizante disminuye su duración bajo condiciones de temperaturas altas.
La frecuencia de riego bajo este sistema
se puede reducir hasta 50%, es decir si
la frecuencia con siembra tradicional es
regar cada 4 días, con este método se
puede llevar hasta 6 días sin ningún problema. Esta reducción solo aplica para las
plantas con más de un mes de establecidas.
Con este sistema de cultivo, las plantas
pueden soportar un porcentaje mas alto
de luminosidad lo cual ﬁnalmente incrementa la tasa de crecimiento, esto se
debe evaluar para cada grupo de orquídeas y depende de las condiciones ambientales de cada cultivador.
Este sistema de siembra se debe utilizar
con precaución cuando las plantas están
sin cobertura contra la lluvia.
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como un sitio
de investigación

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

La Sociedad Colombiana de Orquideología ha creado la Reserva Orquídeas con
el ﬁn de cumplir con su más importante
razón social: la conservación de las
orquídeas. En artículos anteriores se ha
hablado sobre cuáles son los diferentes papeles que debe cumplir un área
protegida que se llame reserva. En esta
ocasión se tocará el tema de uno solo
de dichos papeles, el de la investigación
cientíﬁca y la educación ambiental que se
hace con ella.

y la recuperación de diversas especies de
Sphagnum que hay en el bosque de niebla de la Reserva, así como de la consecución de recursos para investigaciones
que se adelantan, y que están relacionadas con el desarrollo de cámaras trampa
para insectos polinizadores, el estudio y
la clasiﬁcación de las diferentes especies
de orquídeas de la Reserva y la implementación de programas de educación
ambiental entre diferentes públicos de la
zona de inﬂuencia.

El comité de conservación de la SCO, tiene entre su organigrama un subcomité
cientíﬁco dedicado únicamente a atender las necesidades de la Reserva. Dicho
subcomité es coordinado por la bióloga Tatiana Arias1, quien se encarga de
realizar la difusión de las actividades de
conservación, tales como el estudio de
la fenología de la Masdevallia hortensis

Con el auge de las zonas de conservación
en el mundo, se ha utilizado erróneamente el término reserva para atraer turismo o evadir impuestos, creando sitios
a los que llaman así sin que cumplan los
requisitos que son inherentes a una de
ellas. Esto genera mucha desconﬁanza
cuando se trata de buscar apoyo económico, pues el mantenimiento de 500 hec-

1. Ph. D. en Ciencias Biológicas de la Universidad de Missouri, Estados Unidos.
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Reserva
Orquídeas
La

táreas y el cuidado de su ﬂora y su fauna, requiere vigilancia permanente para
salvaguardarla de saqueadores y cazadores, enriquecimiento de especies que
presten un servicio como alimentación y
refugio a los animales, y reproducción de
orquídeas ornamentales para ofrecerlas
al público a un costo que desestimule el
saqueo. Lo anterior entre otros aspectos
importantes.
Por esto, es determinante asegurarse de
que cuando se haga investigación, esta
pueda proyectarse en el tiempo, para
que así los investigadores de un futuro
mediano o lejano, tengan registros que
les permitan hacer comparaciones y proyecciones con base en el tiempo, gracias
a que el ecosistema se ha conservado por
años.
Así, hay que tener en cuenta que la Reserva Orquídeas fue creada apenas hace
cuatro años, cuando se compró el predio
el 28 de abril del año 2016. Al comienzo,
más que trabajo en el propio sitio, lo que
se llevó a cabo fue la adecuación de las
instalaciones para poder funcionar, y de
una vía de ingreso; también se ejecutó la
parte legal, que incluyó el registro en el
SINAP (Sistema Nacional de Áreas Protegidas) que es lo único que realmente
protege a esta clase de predios de una
posible destrucción, porque por ejemplo,
si una empresa minera solicita una licencia ambiental para hacer exploraciones,
por ley, le será negada debido a que el
sitio ya tiene este registro ante el Ministerio de Medio Ambiente. Es la única garantía de para la supervivencia de la ﬂora
y la fauna de dichas tierras.
Partiendo de la base de que la Reserva es
joven, se puede entender que, tan solo
hace dos años se pudo comenzar el trabajo de recolección de muestras con ﬁnes de aplicación cientíﬁca en un futuro.
Aunque dichos muestreos aún son muy
básicos, uno de ellos es de gran trascendencia, pues abre puertas para investigaciones venideras: el desarrollo de cámaras trampa para insectos polinizadores.
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El proyecto Arribada
En el Encuentro Mundial de Conservación que se realizó en Cartagena en el
año 2016, Tatiana Arias habló acerca de
la entonces recién adquirida Reserva Orquídeas, hecho que resonó en Alasdair
Davies, colaborador de la Shuttleworth
Foundation, una organización creada en
el 2001 por el sudafricano Mark Shuttleworth “con el propósito de proporcionar fondos para las personas involucradas en el cambio social”.
Davies, quien lidera el proyecto Arribada
Initiative, cuya ﬁnalidad es “diseñar, desarrollar y producir hardware de uso público para ser usado en conservación”,
cuenta con una larga experiencia en el
registro con cámaras trampa en pingüinos, telemetría en tortugas galápagos,
mitigación de conﬂicto entre humanos y
elefantes, detección temprana de peligro
en osos polares y muchas otras investigaciones en el mundo, pero ninguna de
ellas con registro de macro fotografía.
A partir de dicho encuentro, la Sociedad
Colombiana de Orquideología, llegó a
un acuerdo con Davies para investigar
un campo de cámara de registro automático del mismo tipo que las cámaras
trampa que se usan para fauna, pero dirigidas a dos aspectos muy importantes
y que hasta donde se conoce no han sido
experimentadas aún en el mundo de la
vida silvestre: el registro de insectos polinizadores y el monitoreo de la fenología
de plantas, desde árboles, hasta orquídeas miniatura. La idea generó un enorme entusiasmo entre los miembros de
la Fundación del proyecto Arribada y fue
entonces como ellos mismos empezaron
un proceso de análisis sobre lo que debía
diseñarse para ello.
Después de dicho análisis, Alasdair Davis,
construyó una cámara que se introduce
en un maletín estanco, y envió el prototipo. (Ver Fig. 1).
Empezaron entonces los ensayos con
esta cámara, la cual debía ser calibrada
y puesta a punto vía internet. Sin embar-

Con el ﬁn de adelantar la investigación
en Medellín, Arribada asignó la cifra de
5.000 libras esterlinas para pagar los honorarios de dos personas que estuvieran
al frente de la investigación y, con el dinero que quedaba, comprar los elementos que fuesen necesarios para el desarrollo de la misma. Fue así como en ese
momento enviaron desde Londres una
cámara Open Mv, una tarjeta manejadora Rasberry pi 2 y el dinero asignado, con
lo que se empezó el proyecto.
Se contrató al ingeniero Jorge Muñoz,
quien bajo la coordinación de la bióloga
Arias, trabajó durante nueve meses hasta conseguir los resultados que hoy se
tienen y con los que se puede implementar en escala mayor el uso de las cámaras. Los parámetros que se pusieron en
funcionamiento fueron:
-

Que se pudiese usar una óptica que
permita cambiar el uso de las cáma-

Conservación

go, dadas las condiciones del bosque de
la Reserva, era costoso tener esa opción
y, además, el tamaño y velocidad de algunos de los insectos no eran captados
por la calibración que tenía como sensor
de movimiento. No obstante lo anterior,
en el otro uso, que era el registro del
crecimiento y cambios fenológicos de
orquídeas y árboles en peligro, sí funcionaba muy bien, pero seguía teniendo el
problema de la necesidad de conectividad para ponerla a punto y, además, otro
que es común a cualquiera de los usos:
la presencia de humedad relativa en el
bosque de niebla que está todo el tiempo
cercano al 100%, y que, en cualquiera de
los casos, afectaría el funcionamiento del
equipo. Fue así como surgió, por parte de
Arribada, la propuesta de que se hiciera
dicho diseño y desarrollo localmente, lo
cual requería de un director de proyecto
que dictara los parámetros que debían
considerarse, y de un ingeniero experto
en sistemas para que implementara el
hardware y escribiera la programación,
pero para ello se necesitaba un tiempo
considerable, pues la experimentación
consistía en dictar los parámetros y ensayar por prueba y error la programación.

Fig. 1. Primera cámara enviada desde Arribada.

Fig. 2. Cámara Rasberry pi enviada desde Arribada.

ras en las diferentes opciones, desde
macro extremo para grabar o fotograﬁar insectos pequeños hasta planos grandes de árboles y palmas.
-

Que la calibración del software para
responder como sensor de movimiento detecte sujetos tan especíﬁcos como un pequeño insecto.

-

Que la velocidad de activación sea
del menor tiempo posible para que el
tiempo que pase entre la activación
y la toma de la imagen no permitan
que ya el sujeto se haya ido.

-

Que la puesta a punto del set up se
pueda hacer en campo sin tener conexión a internet.

-

Que se puedan capturar imágenes
tanto con luz del espectro visible,
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Fig. 3 y 4. Pruebas de colimatación con lentes de SLR para conseguir macros.

Fig. 5. Pruebas de colimatación con lentes de SLR para conseguir macros.

Fig. 6. Pruebas de macro en tejido vegetal.
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-

Que el sistema pueda manejar tarjetas de registro de bastante capacidad de almacenamiento, dado que lo
usual es que solo puedan grabar en
tarjetas de 32 Gb.

Adicionalmente a la conﬁguración del
hardware y la programación del software, ha sido necesario pensar en otros parámetros que no se han experimentado
en esta fase, pero que sí se han analizado y previsto para su implementación,
teniendo previstos estos problemas que
se han experimentado en otros equipos
similares.
-

Tropicalización para que resista la
humedad ambiente de alto índice,
con condensaciones sobre el hardware cuando hay cambios de clima.

-

Empaquetado en estuches estancos.

-

Sistema de ﬁjación y soporte de alta
resistencia y estabilidad.

-

Sistema de baterías de gran duración y recargable para que los costos
de reposición no sean tan altos como
son los de baterías alcalinas AA y su
duración sea más larga.

-

Mirar la opción de tener conexión
con la cámara vía satélite. Arribada
Initiative posee espacio en el satélite
ARGOS con el cual se podría, en un
futuro, plantear la opción de que se
faciliten su uso en la Reserva Orquídeas.

Diseño y desarrollo
En la fase de diseño se empezó trabajando con el equipo enviado que era lo básico: una tarjeta manejadora Rasberry pi 2
y una cámara Open Mv. La primera etapa
consistió en la conﬁguración del lenguaje
de máquina especíﬁco hasta llevar a funcionamiento la cámara, aun sin registro
de imágenes, lo cual se pudo realizar de

manera sencilla y sòlo tardò dos semanas. Una vez se tuvo esto, ya era claro
que había que realizar el cambio de la tarjeta manejadora por una que permitiera
hacer el Set Up en pantalla de monitor y
no a través del Internet.
En la segunda etapa se conﬁguró la programación del equipo para que grabara
las imágenes, fotos y videos, pero dado
que aún no se trabajaba con el equipo
que al ﬁnal quedaría recomendado, las
primeras imágenes se grabaron en el disco duro de un computador periférico. En
ese momento se comprobó que la calidad
de la imagen era muy baja, de solo 480
pixeles, lo cual impedía el trabajo posterior para la identiﬁcación de un insecto y
menos aún la identiﬁcación del origen de
los polinios que este pudiera llevar.
En una etapa posterior se empezó a implementar la programación para que el
software actúe como sensor de movimiento y se estudiaron las opciones de
sensores infrarojos (IR). Este paso requirió de mucha experimentación, porque la programación para que respondan a este pequeño tamaño requirió de
muchas variables como talla, contraste
y velocidad. Es importante destacar que
el sensor de movimiento no es óptico y
asignado, sino que es una programación
de software, lo cual hace que se puedan
considerar muchas variables, lo que es
positivo, pero ello conlleva un trabajo
de experimentación largo, que ha requerido mucho tiempo. Aun así, se seguía
presentando un problema, y era que las
cámaras que se consiguen en el mercado tienen un pequeño lente que está
considerado para capturar imágenes de
campo lejano y en plano general, por lo
cual se indagó sobre la necesidad de usar
lentes suplementarias que cambiaran la
distancia focal y la distancia de enfoque.
Dado que el trabajo estaba en una etapa
experimental se recurrió a objetivos, con
lentes de muy alta calidad, procedentes
de cámara SLR. Esto requirió de un sistema de laboratorio de óptica para considerar la colimatación, es decir, el alineamiento de las diferentes lentes para que
no haya distorsión óptica y se encontró
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como con IR para poder hacer capturas en la oscuridad.

que el objetivo de 50 mm Nikon resolvía
las necesidades de ángulo y distancia.
Una vez conocidas las condiciones ópticas que debían tener los lentes, se indagó y se encontró que en el mercado hay
juegos de objetivos, que realmente son
lentes sencillos, sin fórmula óptica, lo
que los hace muy económicos y se compró un juego de ellos que tiene ángulos
de cobertura desde 10° hasta 200°.

contra la Open Mv que solo tiene una
resolución máxima de 640 x 490 px
-

- Video.

Entre cada paso era necesaria una etapa
de prueba para ver cómo se comportaba
el equipo, la estabilidad del lenguaje de
programación y la calidad de las imágenes en diferentes condiciones climáticas.

- Foto.
- Hora.
- Fecha.

Las conclusiones a las que se ha llegado
luego de estos once meses de investigación son:
-

Lo más importante es que sí es viable usar esta tecnología y ello hace
posible que en un sitio de conservación como la Reserva Orquídeas, se
puedan adelantar registros a largo
plazo que en un futuro brinden información valiosa, para ser usada con
análisis estadísticos, de:

- Temperatura.
- Humedad.
- Nivel de luminosidad.
-

La óptica que puede usarse como
lentillas suplementarias en las cámaras, se pueden variar para conseguir
desde tomas macro cercanas hasta
planos generales de árboles, pasando obviamente por los campos visuales intermedios.

-

Los costos de estos equipos son muy
bajos y el software es de utilidad pública.

- Crecimiento de plantas.
- Floración.
- Velocidad de crecimiento.
- Visitantes ﬂorales.
- Polinizadores.
- Enfermedades.
-

Se deben usar mother board (Tarjetas
manejadoras) Rasberry pi tipo 3 que
dan la calidad que permite identiﬁcar
el contenido y se pueden programar
sin acceso a Internet.

-

La cámara que se debe usar puede
variar, pero la que se recomienda
luego de esta etapa de investigación
es la Rasberry pi versión 2 que tiene
una resolución de 3.500 x 2.500 px,
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En el desarrollo de software ya probado se ha logrado implementar el
registro de muchas variables, aunque algunas de ellas requieren comprar un dispositivo que se agrega al
Mother board para que sean registradas en la captura de la imagen:

Desarrollo posterior
Si bien el funcionamiento de estas cámaras ya está investigado e implementado,
aún falta aplicar lo que coloquialmente
se llama “tropicalización” que consiste
en adecuar los equipos electrónicos para
que sean inmunes o por lo menos más resistentes a las condiciones climáticas. Ya
se han indagado casi todas, pero falta su
implementación en campo para comprobar su éxito:
-

Impermeabilización con laca piroxilina para que la humedad condensada
no haga puentes en los circuitos.

Conservación
Fig. 7. Cámara armada con ópticas especializadas.

Fig. 8 y 9. Pruebas de macro en un detalle de billete.

Fig. 10. Plano cámara. Diseño deﬁnitivo para funcionamiento.
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-

Caja estanca con espacio para albergar material desecante tipo Sílica gel
en su interior

-

Sistema de almacenamiento para
baterías litio recargables que puedan
cambiarse sin abrir la cámara.

-

Recubrimientos anti-fog en los objetivos, porque dado que son de policarbonato pueden opacarse fácilmente con la humedad.

Posibles desarrollos futuros
La tecnología de transmisión inalámbrica ya está totalmente desarrollada y
sería ideal que una cámara de estas, en
medio del bosque, se pudiese ver desde un teléfono móvil o un computador.
Esta tecnología está ya implementada
en otros sitios con cámaras trampa normales, pero la diﬁcultad radica en dos
aspectos: la presencia de señal o, en su
defecto, el acceso a satélites, y las condiciones de encierro a la señal que genera
el dosel del bosque tropical. No obstante,
esto no solo sería de alguna ayuda a los
investigadores, sino que, en términos de

CRÉDITOS FOTOGRÁFICOS
Todas las ﬁguras por Luis Eduardo Mejía D.
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apoyo al desarrollo de la Reserva, sería
de gran atractivo para que posibles donantes tengan acceso a las imágenes que
ofrecen estas cámaras, en tiempo real.
Poder conseguir información indiscutible
acerca de quienes son los visitantes de las
ﬂores y, en muchos casos, de los polinizadores naturales, sería un aporte importante a la conservación de las orquídeas y
a la preservación de estos bosques.

Conclusiones
Haber realizado esta primera fase de diseño y desarrollo de las cámaras trampa
para registrar la fenología de las plantas,
especialmente diseñadas para plantas
pequeñas y con la posibilidad de detectar insectos que visitan las ﬂores, es un
desarrollo que permitirá conseguir información muy valiosa para la protección de
las orquídeas y, en general, de la ﬂora del
bosque de niebla. Esta sería la primera
vez que se implementa dicha tecnología,
y la SCO y Arribada Initiative, la harán pública en su debido momento, lo cual es
motivo de orgullo.

Comité Colombiano de
Maxillaria fractiflexa `Ligia´
Calidad (81) Plata
Medellín, agosto 06 de 2018
Planta con 12 inﬂorescencias de
24,5 cm de longitud. Cantidad de
ﬂores abiertas 6 y 6 botones. Las
ﬂores miden 66 mm de envergadura, 220 mm de altura, sépalo dorsal
8 mm de ancho y 120 mm de largo,
pétalos 2 mm de ancho y 42 mm de
largo y labelo 12 mm de ancho y 14
mm de largo.
Propietario:
Colomborquídeas.
Sociedad Colombiana
de Orquideología.

Lepanthopsis acuminata `La Ilusión´
Calidad (82) Plata
Medellín, agosto 06 de 2018
Planta muy grande y bien cultivada
con aproximadamente 107 inﬂorescencias de 5 cm de longitud con
1.350 ﬂores abiertas y 200 botones.
Las ﬂores miden 1 mm de envergadura y 6 mm de altura.
Propietario:
Gloria Inés Restrepo.
Sociedad Colombiana de
Orquideología.
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Acrorchis roseola `Katherine´
Mérito Botánico
Medellín, agosto 06 de 2018
Planta con 11 inﬂorescencias de 1
mm de longitud con ﬂores abiertas
9 y 2 botones. Las ﬂores miden 9
mm de envergadura, 8 mm de altura, sépalo dorsal 2 mm de ancho
y 9 mm de largo. Primer registro
para Colombia, departamento de
Santander.
Propietario:
Jonathan Montañez.
Asociación Bogotana
de Orquideología.

Stelis ciliaris `Mina´
Mérito Horticultural
Medellín, agosto 06 de 2018
Planta con 2 inﬂorescencias péndulas de 14,5 cm de longitud. Cantidad de ﬂores abiertas 133, cada
una de estas mide 9 mm de envergadura y 10 mm de altura. Especie
muy llamativa por la presentación
de las inﬂorescencias y el color de
las ﬂores.
Propietario:
Idelfonso Velásquez.
Asociación Bogotana
de Orquideología.
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Orquideología Parte XXX

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

Cattleya trianae `Mamá Muisca´
Recomendación de Jueces Color
Medellín, agosto 06 de 2018
Planta con 2 inﬂorescencias de 10
cm de longitud. 7 ﬂores abiertas
con fuerte substancia y colores
fuertes y contrastantes.
Propietario:
Orquifollajes.
Sociedad Colombiana
de Orquideología.

Miltoniopsis vexillaria fma. cuasialba `Rosalba´
Recomendación de Jueces Color
Medellín, agosto 06 de 2018
Planta con 11 inﬂorescencias de 55
cm de longitud. Cantidad de ﬂores
abiertas 60 y 11 botones. Las ﬂores miden 75 mm de envergadura,
105 mm de altura, sépalo dorsal 21
mm de ancho y 38 mm de largo,
pétalos 24 mm de ancho y 43 mm
de largo, labelo 50 mm de ancho
y 50 mm de largo. Recomendada
por su color, forma y una substancia fuerte de las ﬂores.
Propietario:
Orquídeas Katía.
Sociedad Colombiana
de Orquideología.
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Telipogon hausmannianus `Lindau´
Calidad (88) Plata
Pereira, agosto 29 de 2018
Planta con 8 inﬂorescencias de
6,5 cm de longitud. Cantidad de
ﬂores abiertas 10 y 6 botones.
Las ﬂores miden 37 mm de envergadura, 35 mm de altura, sépalo
dorsal 5 mm de ancho y 13 mm de
largo, pétalos 24 mm de ancho y
19 mm de largo y labelo 3 mm de
ancho y 8 mm de largo. Planta pequeña muy bien ﬂorecida.
Propietario:
Erik Jordan.
Asociación Bogotana
de Orquideología.

Galeandra batemanii `Orquifollajes´

Calidad (90) Oro
Pereira, agosto 29 de 2018
Planta muy bien cultivada y ﬂorecida, con 3 inﬂorescencias de
19 cm de longitud. Cantidad de
ﬂores abiertas que miden 44 mm
de envergadura, 33 mm de altura,
sépalo dorsal 5 mm de ancho y 19
mm de largo, pétalos 4 mm de ancho y 21 mm de largo y labelo 25
mm de ancho y 56 mm de largo.
Propietario:
Orquifollajes.
Sociedad Colombiana
de Orquideología.
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Houlletia odoratissima
fma. xanthina `Colombo´

Calidad (84) Plata
Recomendación de Jueces Color
Pereira, agosto 29 de 2018
Planta con 1 inﬂorescencia de 46 cm de longitud
con 7 ﬂores abiertas, las cuales miden 43 mm de
envergadura, 58 mm de altura, sépalo dorsal 19
mm de ancho y 50 mm de largo, pétalos 12 mm de
ancho y 42 mm de largo y labelo 16 mm de ancho
y 29 mm de largo. Sobresale por la intensidad de
su color amarillo en los tépalos, faltando el color
marrón rojizo que normalmente tienen las ﬂores
de esta especie.
Propietario:
Colomborquídeas.
Sociedad Colombiana de Orquideología.
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Solenidium lunatum
`Mostazal´

Calidad (88) Plata
Pereira, agosto 29 de 2018
Planta bien cultivada con 2 inﬂorescencias de 22
cm de longitud con 37 ﬂores abiertas de colores
intensos. Las ﬂores miden 11 mm de envergadura,
13 mm de altura, sépalo dorsal 7 mm de ancho y
10 mm de largo, pétalos 5 mm de ancho y 9 mm
de largo y labelo 5 mm de ancho y 9 mm de largo.
Propietario:
Claudia Uribe J.
Sociedad Colombiana de Orquideología.

Maxillaria lawrenceana
`María Paula´

Recomendación de Jueces Color
Pereira, agosto 29 de 2018

Excelencia en Cultivo (92) Oro
Pereira, agosto 29 de 2018

Planta terrestre bien cultivada con 1 inﬂorescencia
de 50 cm de longitud. Cantidad de ﬂores abiertas
6 y 12 botones. Las ﬂores miden 29 mm de envergadura, 21 mm de altura, sépalo dorsal 8 mm de
ancho y 15 mm de largo, pétalos 7 mm de ancho y
13 mm de largo y labelo 10 mm de ancho y 12 mm
de largo.

Planta con 352 inﬂorescencias de 2 cm de longitud. Cantidad aproximada de ﬂores abiertas 315 y
37 botones. Las ﬂores miden 13 mm de envergadura, 9 mm de altura, sépalo dorsal 4 mm de ancho
y 10 mm de largo, pétalos 3 mm de ancho y 7 mm
de largo y labelo 4 mm de ancho y 6 mm de largo.
Planta muy grande y bien ﬂorecida en perfecto estado ﬁtosanitario.

Propietario:
Manuel Alejandro Berrío.
Asociación Risaraldense de Orquideología.

Propietario:
Angulorquídeas.
Sociedad Colombiana de Orquideología.
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Warreella patula
`Claudia´

Miltoniopsis vexillaria `San Isidro´
Calidad (94) Oro
Pereira, agosto 29 de 2018
Planta con 1 inﬂorescencia de 83
cm de longitud. Cantidad de ﬂores
abiertas 7 y 1 botón. Las ﬂores miden 107 mm de envergadura, 138
mm de altura, sépalo dorsal 30 mm
de ancho y 46 mm de largo, pétalos 32 mm de ancho y 53 mm de
largo y labelo 98 mm de ancho y 87
mm de largo. Planta muy vigorosa
y con forma de ﬂor y presentación
excelentes.
Propietario:
Entreflores.
Sociedad Colombiana
de Orquideología.

Dimerandra buenaventurae `Palacio´
Excelencia en Cultivo (86) Plata
Pereira, agosto 29 de 2018
Planta con inﬂorescencias de 5 mm
de longitud. Cantidad de ﬂores
abiertas 30 y 18 botones. Las ﬂores
miden 29 mm de envergadura, 35
mm de altura, sépalo dorsal 7 mm
de ancho y 17 mm de largo, pétalos
12 mm de ancho y 16 mm de largo
y labelo 14 mm de ancho y 17 mm
de largo. Inﬂorescencia bien distribuida en toda la planta.
Propietario:
Juan Manuel Palacio.
Asociación Caldense de Orquideologìa.
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Barbosella cucullata fma. xanthina `Gotas de oro´
Calidad (91) Oro
Pereira, agosto 29 de 2018
Planta con 146 inﬂorescencias de
12 cm de longitud con 146 ﬂores
abiertas, estas miden 5 mm de envergadura, 40 mm de altura, sépalo dorsal 1 mm de ancho y 28 mm
de largo, pétalos 0,5 mm de ancho
y 7 mm de largo y labelo 1 mm de
ancho y 2 mm de largo. Planta
muy vistosa y bien cultivada.
Propietario:
Colomborquídeas.
Sociedad Colombiana
de Orquideología.

Cattleya candida `Tumaco´
Calidad (92) Oro
Pereira, agosto 29 de 2018
Planta con 1 inﬂorescencia de 22
cm de longitud con 3 ﬂores abiertas que miden 95 mm de envergadura, 103 mm de altura, sépalo
dorsal 22 mm de ancho y 74 mm
de largo, pétalos 50 mm de ancho
y 70 mm de largo, labelo 34 mm
de ancho y 69 mm de largo. Flores
bien presentadas y con colores intensos.
Propietario:
Orquifollajes.
Sociedad Colombiana
de Orquideología.
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Cattleya trianae fma. oscura pincelada `Fundamental´
Calidad (89) Plata
Pereira, agosto 29 de 2018
Planta con 1 inﬂorescencia de 29
cm de longitud con 2 ﬂores abiertas. Las ﬂores miden 135 mm de envergadura, 152 mm de altura, sépalo dorsal 31 mm de ancho y 80 mm
de largo, pétalos 70 mm de ancho y
70 mm de largo y labelo 51 mm de
ancho y 75 mm de largo.
Propietario:
Orquifollajes.
Sociedad Colombiana
de Orquideología.

Oncidium heteranthum `Elvira´
Excelencia en Cultivo (91) Oro
Pereira, agosto 29 de 2018
Planta con 3 inﬂorescencias de 170
cm de longitud muy bien cultivada. Cantidad aproximada de ﬂores
abiertas 489, las cuales miden 15
mm de envergadura, 12 mm de altura, sépalo dorsal 1 mm de ancho
y 6 mm de largo, pétalos 3 mm de
ancho y 8 mm de largo y labelo 10
mm de ancho y 10 mm de largo.
Propietario:
Jorge Sáenz.
Asociación Payanesa
de Orquideología.
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Oncidium hastilabium `Gabriel Patiño´
Recomendación de Jueces
Pereira, agosto 29 de 2018
Planta con 2 inﬂorescencias de 180
cm de longitud. Cantidad de ﬂores
abiertas 49 y 74 botones. Las ﬂores
miden 65 mm de envergadura, 60
mm de altura, sépalo dorsal 9 mm
de ancho y 9 mm de largo, pétalos
7 mm de ancho y 30 mm de largo,
labelo 30 mm de ancho y 30 mm de
largo. Se destaca por su intenso y
deﬁnido color.
Propietario:
Gabriel Patiño.
Asociación Quindiana
de Orquideología.

Cattleya candida `Irma´
Recomendación de Jueces Color
Bogotá,septiembre 19 de 2018
Planta con 3 inﬂorescencias, 4 ﬂores abiertas. Las ﬂores presentan
color y presentación sobresalientes.
Propietario:
Juan Manuel Palacio.
Asociación Caldense de
Orquideología.
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Cyrtochilum halteratum
`Adriana´

Cyrtochilum diceratum
`Margarita´

Calidad (84) Plata
Bogotá, septiembre 19 de 2018

Calidad (82) Plata
Bogotá, septiembre 19 de 2018

Planta con 1 inﬂorescencia de 230 cm de longitud
con 55 ﬂores abiertas. Las ﬂores miden 40 mm de
envergadura y 45 mm de altura, sépalo dorsal 28
mm de ancho y 25 mm de largo, pétalos 21 mm de
ancho y 17 mm de largo y labelo 11 mm de ancho y
12 mm de largo. La ﬂor individual presenta buena
forma y la inﬂorescencia es abundante.

Planta con 2 inﬂorescencias de 180 cm de longitud
con 31 ﬂores abiertas y 14 botones. Las ﬂores son
más grandes de las normalmente vistas, miden
32 mm de envergadura y 40 mm de altura, sépalo
dorsal 13 mm de ancho y 16 mm de largo, pétalos
16 mm de ancho y 15 mm de largo y labelo 9 mm
de ancho y 15 mm de largo.

Propietario:
Juan Saldarriaga.
Asociación Bogotana de Orquideología.

Propietario:
Juan Saldarriaga.
Asociación Bogotana de Orquideología.
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Premiaciones

Odontoglossum crispum `Julie´
Recomendación de Jueces
Bogotá, septiembre 19 de 2018
Las ﬂores de esta planta presentan
un arreglo de color donde sobresalen manchas redondeadas de color
café rojizo en todos sus segmentos, coloración por la cual se otorgó este premio.
Propietario:
Julie de Jordan.
Asociación Bogotana
de Orquideología.

Pescatorea x gairiana `Esperanza´
Calidad (85) Plata
Bogotá, septiembre 19 de 2018
Híbrido natural entre P. klabochiorum y P. lawrenceana.
Planta con 1 ﬂor abierta que mide
60 mm de envergadura y 57 mm
de altura, sépalo dorsal 36 mm de
ancho y 44 mm de largo, pétalos
34 mm de ancho y 42 mm de largo
y labelo 21 mm de ancho y 37 mm
de largo. La ﬂor presenta excelente
forma, llena, casi circular y un color
impactante.
Propietario:
Esperanza Mejía de M.
Asociación Quindiana
de Orquideología.

• 123 •

Prosthechea sceptra
`Sol María´

Teuscheria pickiana
`María José´

Calidad (86) Plata
Bogotá, septiembre 19 de 2018

Calidad (82) Plata
Bogotá, septiembre 19 de 2018

Planta con 2 inﬂorescencias de 90 cm de longitud,
65 ﬂores abiertas que miden 41 mm de envergadura y 32 mm de altura, sépalo dorsal 4 mm de ancho y 20 mm de largo, pétalos 9 mm de ancho y 21
mm de largo y labelo 12 mm de ancho y 15 mm de
largo. Esta planta posee ﬂores superiores tanto de
tamaño como de color y varas altas con las ﬂores
muy bien dispuestas.

Planta con 3 inﬂorescencias, 2 ﬂores abiertas y 1
botón. Las ﬂores miden 26 mm de envergadura y
25 mm de altura, sépalo dorsal 10 mm de ancho y
11 mm de largo, pétalos 6 mm de ancho y 14 mm
de largo y labelo 10 mm de ancho y 25 mm de largo. Planta muy difícil de ver en exposiciones y más
aún con un excelente cultivo.

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

Premiaciones

Oncidium obryzatum ´Libia´
Calidad (82) Plata
Bogotá, septiembre 19 de 2018
Planta con 3 inﬂorescencias de
112 cm de longitud con 630 ﬂores
abiertas. Las ﬂores miden 26 mm
de envergadura y 30 mm de altura, sépalo dorsal 4 mm de ancho y
16 mm de largo, pétalos 3 mm de
ancho y 16 mm de largo y labelo
17 mm de ancho y 19 mm de largo.
Propietario:
Libia Orquídeas.
Sociedad Colombiana
de Orquideología.

Odontoglossum crispum `Emilia´
Calidad (86) Plata
Bogotá, septiembre 19 de 2018
Planta con 2 inﬂorescencias de
75 cm de longitud con 24 ﬂores
abiertas. Las ﬂores miden 90 mm
de envergadura y 88 mm de altura, sépalo dorsal 20 mm de ancho y 48 mm de largo, pétalos 22
mm de ancho y 44 mm de largo y
labelo 12 mm de ancho y 35 mm
de largo. La especie O. crispum
es muy variable en color y forma;
esta planta tiene estas dos características sobresalientes, el color
es en el fondo blanco muy limpio
y manchas redondeadas en poca
cantidad, pero muy deﬁnidas y de
color vino tinto.
Propietario:
Arturo José Carrillo.
Asociación Bogotana de Orquideología.
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Oncidium carthagenense `Cleito´
Oro Calidad (92) Oro
Excelencia en Cultivo (92)
Armenia, octubre 24 de 2018
Planta con 6 inﬂorescencias de
210 cm de longitud con aproximadamente 218 ﬂores abiertas
y 120 botones. Las ﬂores miden
14 mm de envergadura y 20 mm
de altura, sépalo dorsal 6 mm de
ancho y 9 mm de largo, pétalos 7
mm de ancho y 9 mm de largo y
labelo 8 mm de ancho y 10 mm de
largo. Planta muy bien cultivada y
ﬂorecida.
Propietario:
Catherine Acevedo.
Asociación de Orquideología
de Guadalajara de Buga.

Sievekingia fimbriata `Lucía´

Calidad (94) Oro
Excelencia en Cultivo (94) Oro
Armenia, octubre 24 de 2018
Planta con 8 inﬂorescencias de 4
cm de longitud con 71 ﬂores abiertas y 46 botones. Las ﬂores miden
38 mm de envergadura y 38 mm
de altura, sépalo dorsal 10 mm de
ancho y 37 mm de largo, pétalos 8
mm de ancho y 19 mm de largo y
labelo 38 mm de ancho y 15 mm
de largo. Planta en ﬂoración plena.
Propietario:
Álvaro Villegas.
Asociación Vallecaucana de
Orquideología.
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Lepanthes telipogoniflora
`Nelly´

Calidad (85) Plata
Armenia, octubre 24 de 2018

Calidad (85) Plata
Armenia, octubre 24 de 2018

Planta con 37 inﬂorescencias de 14 cm de longitud
con 37 ﬂores abiertas. Las ﬂores miden 53 mm de
envergadura y 75 mm de altura, sépalo dorsal 22
mm de ancho y 70 mm de largo, pétalos 15 mm de
ancho y 43 mm de largo y labelo 22 mm de ancho
y 35 mm de largo. Planta con ﬂores más grandes
que en los registros anteriores, con buen estado
ﬁtosanitario.

Planta con 14 inﬂorescencias de 2,5 cm de longitud con 7 ﬂores abiertas y 7 botones. Las ﬂores
miden 14 mm de envergadura y 20 mm de altura,
sépalo dorsal 12 mm de ancho y 7 mm de largo.
Planta muy ﬂorecida que presenta número de ﬂores casi igual al número de hojas.

Propietario:
Pascal Arrondeau.
Asociación Risaraldense de Orquideología.

Propietario:
Pascal Arrondeau.
Asociación Risaraldense
de Orquideología.
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Premiaciones

Ida fimbriata
`Nicolle´

Coryanthes villegasiana `Henry´
Calidad (83) Plata
Cali, noviembre 15 de 2018
Planta con 1 inﬂorescencia de 47
cm de longitud con 3 ﬂores abierta. Las ﬂores miden 75 mm de
envergadura y 64 mm de altura,
sépalo dorsal 12 mm de ancho y
14 mm de largo, pétalos 23 mm de
ancho y 61 mm de largo y labelo
41 mm de ancho y 65 mm de largo. Planta con una inﬂorescencia
con tres ﬂores abiertas en plenitud; inﬂorescencia con una buena
longitud.
Propietario:
Henry Eder.
Asociación Vallecaucana
de Orquideología.

Cattleya candida `Agua Clara´
Calidad (86) Plata
Cali, noviembre 15 de 2018
Planta bien cultivada con 1 inﬂorescencia y 3 ﬂores abiertas con
buena forma. Las ﬂores miden
120 mm de envergadura y 150 mm
de altura, sépalo dorsal 29 mm de
ancho y 81 mm de largo, pétalos
6.60 mm de ancho y 7.70 mm de
largo y labelo 5.50 mm de ancho y
8 mm de largo.
Propietario:
Claudia de Piedrahíta.
Asociación Vallecaucana
de Orquideología.
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Stanhopea jenischiana `Adelaida’
Calidad (83) Plata
Cali, noviembre 15 de 2018
Planta con 1 inﬂorescencia de 30 cm de longitud
con 9 ﬂores abiertas. Las ﬂores miden 112 mm de
envergadura y 74 mm de altura, sépalo dorsal 24
mm de ancho y 54 mm de largo, pétalos 31 mm de
ancho y 59 mm de largo y labelo 20 mm de ancho
y 55 mm de largo. Inﬂorescencia bien dispuesta y
ﬂores en perfecto estado.
Propietario:
Adelaida Ángel de Böhmer.
Asociación Vallecaucana de Orquideología.

Elleanthus discolor `María José´
Calidad (87) Plata
Cali, noviembre 15de 2018
Planta muy sana y frondosa con 13 inﬂorescencias,
260 ﬂores abiertas en el tercio basal y 130 botones.
Las ﬂores miden 6 mm de envergadura y 7 mm de
altura, sépalo dorsal 3 mm de ancho y 7 mm de
largo, pétalos 3 mm de ancho y 7 mm de largo y
labelo 5 mm de ancho y 10 mm de largo.
Propietario:
José Fernando Londoño
y María Isabel Arango.
Asociación Caldense de Orquideología.
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Cattleya candida `Gavilán´
Calidad (85) Plata
Cali, noviembre 15 de 2018
Planta con 2 inﬂorescencias de 24
cm de longitud, 2 ﬂores abiertas
y 2 botones. Las ﬂores miden 89
mm de envergadura y 112 mm de
altura, sépalo dorsal 22 mm de
ancho y 77 mm de largo, pétalos
52 mm de ancho y 61 mm de largo
y labelo 40 mm de ancho y 38 mm
de largo. Planta con buen cultivo
y ﬂorescencia llamativa.
Propietario:
Claudia de Piedrahíta.
Asociación Vallecaucana
de Orquideología.

Warszewiczella timbiensis `Karina’
Calidad (86) Plata
Cali, noviembre 15 de 2018
Planta con 10 inﬂorescencias de
21 cm de longitud, 7 ﬂores abiertas y 3 botones. Las ﬂores miden
41 mm de envergadura y 67 mm
de altura, sépalo dorsal 16 mm de
ancho y 30 mm de largo, pétalos
20 mm de ancho y 24 mm de largo
y labelo 46 mm de ancho y 37 mm
de largo. Planta muy vistosa con
ﬂoración profusa y escapo ﬂoral
muy largo.
Propietario:
Karina Arango de Villegas.
Asociación Vallecaucana
de Orquideología.
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Encyclia cordygera `Marisa’
Calidad (80) Plata
Recomendación de Jueces Color
Cali, noviembre 15 de 2018
Planta con 1 inﬂorescencia de 57
cm de longitud, 11 ﬂores abiertas
y 5 botones. Las ﬂores miden 60
mm de envergadura y 48 mm de
altura, sépalo dorsal 10 mm de ancho y 27 mm de largo, pétalos 12
mm de ancho y 32 mm de largo y
labelo 34 mm de ancho y 39 mm
de largo. Flor con un color muy oscuro y buena presentación.
Propietario:
José Fernando Londoño
y María Isabel Arango.
Asociación Caldense
de Orquideología.

Maxillaria triloris `Esperanza´
Calidad (87) Plata
Excelencia en cultivo (84) Plata
Cali, noviembre 15 de 2018
Planta bien cultivada con 44 inﬂorescencias de 16 cm de longitud
con todas sus ﬂores abiertas. Las
ﬂores miden 30 mm de envergadura y 103 mm de altura, sépalo
dorsal 10 mm de ancho y 62 mm
de largo, pétalos 10 mm de ancho
y 63 mm de largo y labelo 12 mm
de ancho y 16 mm de largo.
Propietario:
Esperanza Mejía de M.
Asociación Quindiana
de Orquideología.
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Producción
de orquídeas especie
y desarrollo de híbridos
de última generación
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Flor de Acineta densa Lindl. & Paxton.
Planta proveniente de Santo Domingo, Antioquia, Colombia.
Nótese los típicos pétalos manchados.

