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Editorial
Hoy tenemos el gusto de entregarles el segundo y último número de nuestra revista ORQUIDEOLOGÍA, de este año.
Como de costumbre tenemos artículos de gran interés, gracias a los colaboradores
habituales y a otros nuevos que llegan a enriquecer nuestros conocimientos.
Günter Gerlach nos ilustra sobre la polinización natural en su entorno o hábitat de
algunas especies de orquídeas. Estos polinizadores nos ayudan a distinguir, las diferentes especies, para llegar a su correcta clasiﬁcación. Rudolf Jenny nos cuenta, quien
fue el personaje de quien deriva su nombre el género Houlletia. Este artículo esta
abundantemente ilustrado con fotos y dibujos de las diferentes especies que componen este género.
Otros colaboradores nos presentan un interesante estudio de las relaciones ecológicas de unos hongos que habitan en las raíces de algunos oncidiums. También tenemos en esta edición un artículo sobre cultivo in-vitro que con absoluta certeza será
de gran beneﬁcio para todos los aﬁcionados que ahora quieren incursionar, en esta
manera de reproducir las orquídeas.
Iniciamos en este número una lista de las especies que hemos encontrado y clasiﬁcado en nuestra Reserva Orquídeas del municipio de Jardín. Todos los días esta lista
crece pues la riqueza de especies que estamos encontrando es increiblemente grande. A nuestros socios y amigos estaremos acudiendo para lograr la correcta identiﬁcación de estos nuevos hallazgos.
Lamentablemente en este último tiempo hemos perdido amigos entrañables,
grandes trabajadores en el mundo de las orquídeas. Calaway Dodson y Peter Wüllner
no solamente nos aportaron sin egoísmo alguno sus trabajos y sus conocimientos,
sino que también compartieron, sin egoísmo algunos de sus trabajos y ejecutorias.
Para ellos nuestro eterno reconocimiento y gratitud.
Reciban nuestros lectores un especial saludo de Navidad y los mejores deseos para
un Próspero y Feliz Año 2021.

Juan Felipe Posada M.
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Hongos presentes en raíces
de
Lindl. y sus relaciones
ecológicas

Onciduim spp.

Fig. 1.

Científica
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Nota del editor: Los autores usan la nomenclatura de Kew en la que
Odontoglossum en la nomenclatura clásica, se ha pasado a Oncidium.

Resumen: Las relaciones mutualistas entre especies son indispensables en
el entendimiento de su desarrollo y en el de los vínculos que se establecen
entre los diferentes medios y los organismos que los habitan durante su ciclo
de vida. Los hongos endóﬁtos son organismos funcionales para la germinación de las semillas de orquídeas, pues, además de las relaciones simbióticas
que ellos presentan con otros organismos, ayudan a conocer los métodos de
mejora en su conservación y cultivo. Se identiﬁcaron microbiológica y molecularmente 72 aislados de hongos asociados a las raíces de dos especies del
género Oncidium (Orchidaceae) de los cuales predominan los Ascomycetos,
y con la recolección de un grupo de datos en campo y laboratorio se analizaron relaciones ecológicas entre las especies de hongos con las orquídeas.
Dentro de los hongos aislados se identiﬁcó una posible especie de hongo micorrízico perteneciente al género Ceratobasidium.
Palabras clave: Hongos endóﬁtos, Micorriza, Oncidium luteopurpureum,
Oncidium lehmannii.

Abstract: Mutualistic relations between species are essential in understanding their development and the links that are established between the
diﬀerent environments and the organisms that inhabit them during their
life cycle. Endophytic fungi are functional organisms for the germination
of orchid seeds, because, in addition to the symbiotic relationships that
they present with other organisms, they help in the knowledge of methods for improvement in their conservation and cultivation. 72 isolates
of fungi associated with the roots of two species of the genus Oncidium
(Orchidaceae) of which the Ascomycetes predominate, were microbiologically and molecularly identiﬁed, and with the collection of a group of
data in the ﬁeld and in laboratory, ecological relationships between the
Fig. 1. Estructura de Rhizoctonia mostrando tres características típicas en su estructura y células moniliodes.
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species of fungi with orchids were analyzed. Within the isolated fungi, a
possible species of mycorrhizal fungus belonging to the genus Ceratobasidium was identiﬁed.
Keywords: endophytic fungi, Mycorrhiza, Oncidium luteopurpureum, Oncidium lehmanii.
Introducción
Las relaciones simbióticas entre plantas
y diversos organismos son comunes en la
naturaleza, y son importantes ecológica
y ﬁsiológicamente debido a que pueden
afectar sus ciclos de vida. Algunas de estas interacciones se realizan al interior de
los tejidos, como es el caso de los hongos
endóﬁtos, microorganismos que crecen
dentro de los tejidos vegetales sin causar
síntomas de una enfermedad (Bayman &
Otero, 2006; Brundrett, 2006; Stone et
al., 2000). Algunos de los hongos endóﬁtos juegan un papel más preponderante
que otros, como es el caso de los hongos
micorrízicos, que facilitan la nutrición de
las plantas (Bayman & Otero, 2006).
Dentro de las plantas que presentan dichas interacciones se encuentran las orquídeas, la familia vegetal más diversa
del mundo, con más de 35.000 especies
(Jones, 2006). En este caso, las interacciones micorrízicas son fundamentales
para la germinación de sus semillas (Favre-Godal et al., 2020). Uno de los grupos
más conocidos y cultivados, presentes
en la región andina y con representantes
en una amplia zona del país, es el género
Oncidium Sw. Sus representantes crecen
en altitudes comprendidas entre los 1500
y 3000 metros (Dalström, 2012), poseen
semillas fusiformes muy pequeñas que
miden entre 300-500µm de largo (Chase
y Pippen, 1988). Además, estas especies
muestran extensas variaciones en sus
características ﬂorales, formas de vida,
hábitats de distribución y patrones tróﬁcos. Estudios previos de Alzate-Q y Álvarez M, (2005) muestran la presencia del
género Oncidium en el departamento de
Caldas, convirtiendo al grupo en objeto
de profundización investigativa.
• 144 • Orquideología XXXVII - 2 / Diciembre - 2020

El sistema radical de las orquídeas presenta notables modiﬁcaciones debido a
sus requerimientos básicos de crecimiento y a la manera de almacenamiento y
absorción de nutrientes del sustrato, por
lo cual requieren de la colonización de
hongos micorrízicos compatibles para la
germinación de sus semillas o para el desarrollo temprano de las plántulas (Smith
y Read, 1997).
De acuerdo con los resultados de varios
estudios pioneros, las orquídeas varían
en el nivel de especiﬁcidad de las interacciones con los hongos micorrízicos; sin
embargo, es sabido que las orquídeas dependen de estos hongos para su germinación y crecimiento ya que las semillas
de una especie orquídea en la naturaleza
solo pueden germinar con la presencia de
hongos particulares (Burgeﬀ, 1909, Costantin, 1917, Ramsbotton, 1922 y 1927).
Estudios más recientes han mostrado
que, además de los hongos micorrízicos,
otros endóﬁtos podrían jugar un papel
importante en los procesos ecológicos
de las orquídeas (Bayman y Otero 2006).
Sin embargo, hasta la fecha, el mayor
énfasis investigativo se ha concentrado
en la interacción micorrízica y aún no se
comprende la función de la gran diversidad de hongos endóﬁtos no micorrízicos.
Por lo tanto, el propósito del presente
estudio fue identiﬁcar algunos hongos
endóﬁtos en dos especies de Oncidium
del departamento de Caldas, Colombia,
con el ﬁn de ampliar la comprensión de
la interacción que hay entre las orquídeas
y su microbiota asociada. Nuestro objetivo principal es identiﬁcar los hongos
asociados a las raíces de dos especies del
género Oncidium presentes en el norte
de Caldas, Oncidium lehmannii (Rchb. f.)
M.W. Chase & N.H. Williams y Oncidium

Científica
Fig. 2. Corte transversal de raíz de O. lehmanii Garay presentando las capas del velamen.

Fig. 3 . Oncidium lehmanii (Lindl.) Beer.
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Morfología de Oncidium lehmannii (Rchb. f.) M.W. Chase & N.H. Williams

Fig. 5. Flor donde se observan los abultamientos
en la base del labelo que dieron nombre al género
Odontoglossum.

Fig. 4. Inﬂorescencia en racimo con ﬂores en
disposición alterna.

Fig. 7. Fruto (cápsula) en estado inmaduro.
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Fig. 6. Pseudobulbos comprimidos de los cuales
se desprenden dos hojas lanceoladas.

luteo-purpureum (Lindl.) Beer. Además,
se indagó acerca de algunas interacciones ecológicas fundamentales que estas
especies tienen en el bosque con relación
no solo a sus hongos endóﬁtos si no al
entorno que las rodea. Los resultados esperados incluyen la ampliación del conocimiento relacionado con la microbiota
asociada al área radical del género Oncidium, las interacciones y variaciones que
puedan existir según la fenología del individuo. Este tipo de conocimientos son
importantes para aumentar la comprensión de sus necesidades de crecimiento y
dar base al diseño de estrategias de conservación y cultivo.

Científica

Especies de estudio

Oncidium lehmannii (Rchb. f.)
M.W. Chase & N.H. Williams
Se encuentra en Colombia, Ecuador y
Perú a elevaciones alrededor de 2.500 a
2.950 metros, con un tamaño mediano,
crecimiento epíﬁto o terrestre, lateralmente comprimida, pseudobulbos parcialmente envueltos, hojas superiores
e inferiores con vainas, ampliamente
lanceoladas, agudas, estrechas, pecíolo
en la base de la hoja, largo erguido, arqueado, inﬂorescencias racemosas que
pueden ser 1 o 2 con muchas ﬂores, ramas basales cortas, la ﬂor es en forma de
estrella, fragantes, que pueden germinar
en cualquier época del año.

Oncidium luteo- purpureum Lindl.
Encontrada en los Andes Colombianos a
elevaciones de 2.000 y 3.000 metros, en
bosques nublados con un amplio tamaño, crecimiento epíﬁto de fresco a frío,
ovalada, pseudobulbos comprimidos basalmente por 2 o 3 hojas basales, bastante rígida, muy ﬂorecida, inﬂorescencia racemosa derivada de la vaina de la hoja de
un pseudobulbo maduro con alrededor
de 12 ﬂores, largas, cerosas, ligeramente fragantes, las ﬂores presentan colores
predominantemente amarillo y café.
Recolección de muestras en campo
La recolección de las muestras en campo
se llevó a cabo en seis municipios del departamento de Caldas durante los meses
de febrero y junio de 2015. En cada sitio se
seleccionaron al menos cuatro individuos
en buen estado sanitario y de desarrollo,
de los cuales se colectaron un máximo de
10 porciones de raíces divididas entre las
dos especies encontradas por sitio, con el
ﬁn de no afectar mucho a las plantas. Las
muestras fueron llevadas a laboratorio
en bolsas plásticas estériles para análisis microbiológicos y moleculares de sus
hongos endóﬁtos. Las recolecciones en
campo iban acompañadas de toma de

Fig. 8. Aspecto macroscópico de las colonias de
algunos hongos aislados e inoculados de plantas
de Oncidium.

datos para los análisis correspondientes
a la descripción de la ecología de las especies in situ. Las variables reportadas
del entorno de crecimiento de la planta
comprendían: Hospedero, Altitud, Estado Vegetativo/Reproductivo y Coordenadas geográﬁcas.
Aislamiento de hongos
El aislamiento microbiológico de los
hongos se basó en la modiﬁcación de la
metodología descrita por Otero, et al.
(2002) y Mosquera-Espinosa et al. (2010).
Del grupo diverso de hongos endóﬁtos
expresados en los medios de cultivo y
basándose en características macroscópicas y microscópicas, se realizaron repiques de los aislados que correspondían
a los grupos endóﬁtos más frecuentes,
para mantenerlos en cultivo puro. A nivel molecular se utilizó la metodología
Mahuku, GS., 2004, modiﬁcada para la
extracción del ADNr y la ampliﬁcación
por PCR de la región ITS de los genes
ribosomales nucleares modiﬁcando la
combinación de primers ITS1 e ITS4 datados previamente para hongos (Mosquera et al., 2010; Otero et al., 2004) por
el Forward ITS5 y el Reverse ITS4. Finalmente, la secuenciación de las muestras
puriﬁcadas fue enviada al laboratorio Koreano de Secuenciación (MacroGen).
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Análisis de datos
Los morfotipos de hongos endóﬁtos aislados a partir del sistema de raíces sobre
las dos especies de orquídeas estudiadas, fueron analizados por medio de una
prueba de similitud morfológica a través
del método de agrupamiento UPGMA
(Unweighted Paired Group Method using
Arithmetic Averages), utilizando el índice
de Jaccard (Oliveira, 2006) en el programa PAST. Este análisis grupa los organismos encontrados con respecto a las
variables de color, aspecto de la colonia,
borde y micelio aéreo. Sobre estos datos
obtenidos, más los datos tomados en
campo, se ejecutaron análisis con base
en cuadros de contingencia que determinaron la especiﬁcidad de hongos encontrados con respecto a las dos orquídeas
estudiadas.

Fig. 9. Masas anamorfas de hifas en proceso de
digestión. Pelotones 40X.
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Para el análisis bioinformático de las secuencias de nucleótidos se utilizó la herramienta de alineación del programa
Geneious R6 y se realizó una búsqueda

Fig. 10. C. Morfología de micelio de los aislados de
hongos micorrízicos de Oncidium: Estructura de
Rhizoctonia mostrando tres características típicas
en su estructura y células moniliodes.

Resultados y discusión
Con un total de 63 plantas de orquídeas
del género Oncidium recolectadas en estado natural, se observó que 27 de ellas
(43 %) se encontraban en estado de ﬂoración (Fig. 3 A 7). De las muestras de raíces
se aislaron 72 hongos endóﬁtos, los cuales
se dividieron en 34 morfotipos, incluyendo varios posibles hongos micorrízicos, de
los cuales 18 (50 %) se identiﬁcaron molecularmente (Tabla 1).
El análisis molecular reveló que cinco de
los hongos pertenecen al género Trichoderma; por su parte, otro grupo de hongos se encuentran dentro de la clase Sordariomycetes e individualmente otros
aislamientos presentaron altos valores
de identidad con miembros del orden de
Boliniales y el género Camarops sp., los
cuales, a su vez, hacen parte de la misma clase Sordariomycetes y, ﬁnalmente,
uno de los hongos correspondió al género Ceratobasidium. Tres de los aislados
presentaron una indeterminación de secuencia, lo cual los describe como Fungal
sp (Tabla 1). Ceratobasidium que parte de
los hongos micorrízicos reportados previamente en orquídeas (Shen et al., 1998;
Warcup y Talbot, 1967, 1980; Otero et al.,
2002, 2005, 2007; Valadares, 2009; Valadares et al., 2012; Mosquera-Espinosa et
al., 2010).
Es importante resaltar que existen varios
problemas que complican el estudio de
hongos endóﬁtos, incluyendo los endóﬁtos de raíces en orquídeas (Rasmussen,
2002, Mosquera et al, 2010 y Bayman,
2007). Primero, muchos de los endóﬁtos no esporulan en cultivos puros, y así
se induzca la esporulación in vitro, ge-

neralmente es inútil. Además, muchos
hongos son identiﬁcados a través de sus
estructuras reproductivas (esporas) por
lo cual, al no poderlos reproducir in vitro,
su identiﬁcación es casi imposible.
En la Figura 8 se presenta una vista general del crecimiento de algunos de los
hongos empleados en la investigación,
destacándose el hecho de que aún entre
aislamientos identiﬁcados en el mismo
género, existe gran diversidad de características en sus colonias, como el color,
aspecto, micelio y desarrollo radial. De
acuerdo con lo expuesto, el conocimiento de los hongos endóﬁtos asociados, y
su utilización en programas de propagación simbiótica de orquídeas es de
gran importancia para la reintroducción,
conservación y cultivo de estas especies
vegetales (Liparini et al., 2005; Mosquera-Espinosa et al. 2010).
En cuanto a lo ecológico, se resaltó la frecuencia de colonización por hongos en
las orquídeas, esto representado en los
correspondientes a hongos micorrízicos
anatómicamente encontrados formando
las estructuras reconocidas para ello “pelotones” en las raíces de las plantas. Este
porcentaje de presencia de micorrizas en
las raíces fue propuesto y empleado por
Oliveira (2006) y para este estudio el 74
% de las raíces contenían pelotones, y
muy pocos se encontraban consumidos
por la planta (Figura 4). Este alto porcentaje comprueba que las micorrizas para
las especies de orquídeas son indispensables y que, evolutivamente, las plantas
de esta familia han logrado establecer tal
simbiosis.
Riqueza - fenología
Debido a que las orquídeas dependen de
los hongos micorrízicos en la fase germinativa, se procedió a evaluar si descriptivamente existía alguna diferencia entre la
cantidad de especies (Riqueza) de hongos
presentes en las raíces del género evaluado y los dos estados de desarrollo que presentan las plantas (Vegetativo – Reproductivo). Para esto, se realizó una gráﬁca
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Científica

BLAST en el GenBank (http://www.ncbi.
nlm.nih.gov) para comparar las secuencias siguiendo la metodología para este
análisis. Todos los datos con porcentajes
no menores al 91 % de identidad entre la
secuencia encontrada en el análisis molecular y las reportadas por la base de
datos mundial a través de la plataforma
BLAST fueron tomados para el análisis
de los resultados.

Fig. 8. OLMO 9 - T viride.

Fig. 9. OLM 26 Sordoriomycetes sp3.

Fig 10. OLM29 Sordoriomycetes sp6.

Fig. 11. OLM17 Sordoriomycetes sp2.

que mostró la relación entre la sumatoria
de morfotipos para O. lehmannii y la misma para O. luteopurpureum, en sus dos estados fenológicos (Figura 13).

Fig. 12. OLM12 - T. viride.
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El gráﬁco no muestra diferencias entre los
estados fenológicos de O. lehmannii, encontrándose que, para sus dos estadios,
la planta tiene 19 tipos diferentes de hongos. Cabe resaltar que, estos morfotipos
pueden repetirse en ambos estados, es
decir, la planta puede albergar un mismo
tipo de hongo durante todo su ciclo de
vida, pero al momento de cuantiﬁcar la
cantidad que tiene en cada fase, se hace
independiente el morfotipo. Lo mismo
sucede con O. luteopurpureum, en la que

Secuencia más
cercana

Porcentaje de
similitud

Accession
organismo
más cercano

Actividad
reportada

Publicado

Hospedero

604

Trichoderma viride

100%

JX501302

Degradación
de madera

No (Francia)

No reporta

OLM09

600

Trichoderma viride

100%

DQ841745

No reporta

Si (Italia)

No reporta

OLM12

600

Trichoderma viride

100%

X93978

No reporta

Si (Alemania)

No reporta

OLM12

600

Trichoderma viride

99%

DQ841733

No reporta

Si (Finlandia)

No reporta

OLM16

x

x

x

x

x

x

X

OLM16

571

Sordariomycetes sp1

96%

JQ761877

Endóﬁto

Si (USA)

Lasallia pennsylvanica

OLM17

532

Sordariomycetes sp2

95%

JQ761967

Endóﬁto

Si (USA)

Lecanora oreinoides

OLM25

591

Trichoderma sp.

99%

EU280123

No reporta

Si (Australia)

No reporta

OLM26

574

Sordariomycetes sp3

96%

JQ761545

No reporta

Si (USA)

No reporta

OLM26

572

Boliniales sp1

97%

JN628126

Saprofítico

No (China)

No reporta

OLM26

574

Sordariomycetes sp4

97%

JQ761877

Endóﬁto

Si (USA)

Lasallia pennsylvanica

OLM26

571

Camarops sp

91%

HQ889710

Endóﬁto

No (China)

Cymbidium

OLM26

574

Fungal sp1

98%

HQ889707

Endóﬁto

No (China)

Cymbidium

OLM26

571

Sordariomycetes sp5

98%

JQ761877

Endóﬁto

Si (USA)

Lasallia pennsylvanica

OLM33

577

Fungal sp2

97%

HQ889707

Endóﬁto

No (China)

Cymbidium

OLM29

517

Sordariomycetes sp6

96%

JQ761967

Endóﬁto

Si (USA)

Lecanora oreinoides

OLM30

528

Boliniales sp2

95%

JN628126

Saprofítico

No (China)

No reporta

OLM32

597

Fungal sp3

94%

HQ889707

Endóﬁto

No (China)

Cymbidium

OLM34

49

Ceratobasidium sp.

95%

HQ269817

Micorrízico

Si (USA)

Azalea cv.

OLM08

Tabla 1. Identiﬁcación de hongos endóﬁtos de Oncidium lemannii y Oncidium luteopurpureum. Características moleculares para determinación de morfotipos e identiﬁcación a partir del BLAST para secuencias
de la región ITS del ADNr.

Fig. 13. Diagrama de barras para la riqueza de morfotipos según el estado fenológico de dos especies de
orquídeas del género Oncidium
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Tamaño de
secuencia (pb)

Morfotipo

Fig. 14. Porcentaje de utilización de los foróﬁtos compartidos en las especies evaluadas del género Oncidium.

se presenta una baja diferencia entre sus
cantidades de aliados fúngicos para ambos estados. Sin embargo, el estado vegetativo presenta ligeramente un aumento
en sus endóﬁtos.
La presencia o ausencia de hongos en
orquídeas está muy ligada al hábito que
la planta tenga, además de su condición
ﬁsiológica; en el caso del género Oncidium, es una planta epíﬁta que realiza
parcialmente fotosíntesis, a diferencia
de otras de su familia que han perdido
completamente su capacidad de fotosintetizar. Este atributo está ligado directamente a la presencia de hongos en su
ciclo de vida. Las semillas de plantas de
orquídeas autotróﬁcas y heterotróﬁcas
tienen bajo almacenamiento de materiales y sus embriones indiferenciados no
desarrollan colonizaciones con un hongo
endóﬁto compatible, pero, en el caso de
las plantas “myco-heterotróﬁcas” su relación con el hongo es obligatoria (Gardes, 2002).
Dada la información otorgada desde
campo, se presentaron 26 foróﬁtos diferentes, incluyendo troncos y ramas
caídas donde ocasionalmente se encon• 152 • Orquideología XXXVII - 2 / Diciembre - 2020

traban las especies de orquídeas. Las dos
especies de orquídeas compartían cuatro
foróﬁtos incluyendo troncos caídos (Figura 14). La ﬁgura muestra que, a pesar
de haber una menor cantidad de individuos reportados de O. luteopurpureum,
esta presenta una mayor frecuencia en
el establecimiento de los foróﬁtos compartidos con O. lehmannii. Los troncos
caídos son comúnmente reportados para
este tipo de especies epíﬁtas, al tratarse de una relación en la que la orquídea
no parasita el árbol, únicamente o lo usa
como anclaje, los individuos pueden sobrevivir si las ramas caen del foróﬁto, por
tanto, es común encontrarlas en buen estado en troncos caídos.
Conclusiones
A. El género Oncidium se une a la lista
de orquídeas con la misma asociación micorrízica para el género Ceratobasidium.
B. Los Ascomycetes predominan como
endóﬁtos para el género V principalmente la clase Sordariomycetes.

D. La especie Oncidium lehmannii presenta un mayor grado de asociación
de endóﬁtos que O. luteopurpureum.
E. La presencia de pelotones en el córtex de las raíces no garantiza la presencia de entes fúngicos viables en
cultivo in vitro.
F.

La riqueza observada para ambas especies fue alta dado su porcentaje de
representatividad según el estimador Chao 2.

G. Descriptivamente no existen diferencias en las asociaciones simbióticas para endóﬁtos según su estado
fenológico en las dos especies evaluadas.
H. El foróﬁto más frecuente en Oncidium fue Weinmannia pubescens.

I.

Queda en duda la patogenicidad de
los hongos del género Trichoderma
sobre micorrizas del género-forma
Rhizoctonia en hospederos como orquídeas.

J.

La amplia variabilidad morfológica,
plasticidad y diversidad fenotípica
expresada en hongos, tanto endóﬁtos como micorrízicos, señala la necesidad de complementar estudios
microbiológicos con análisis moleculares.
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Notas breves de polinización
sobre orquídeas
neotropicales
Crossoglossa liparidoides
(Malaxidinae) y Telipogon
selbyanus (Oncidiinae)
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Resumen: Llevar a cabo estudios de polinización en orquídeas neotropicales es una tarea complicada ya que se tienen que superar varias diﬁcultades (e.g. clima inapropiado, difícil accesibilidad, eventos infrecuentes)
para tener la suerte de poder observar eventos de polinización. Esto explica por qué la biología reproductiva de muchas orquídeas es completamente desconocida. Aquí presentamos descripciones sobre observaciones fortuitas y observaciones regulares, de visitas a ﬂores de Crossoglossa
liparidoides y Telipogon selbyanus, las cuales atrajeron avispas parasíticas
de las familias Diapriidae y Braconidae, respectivamente. Estas avispas
visitaron las ﬂores, donde consumieron un líquido translucido semi-viscoso que aparentaba ser néctar, el cual estaba expuesto sobre el labelo.
Se discute, además sobre las características ﬂorales de estas especies y
sus similitudes/diferencias con representantes de otros taxones cercanamente relacionados (i.e., mismo género). Esperamos que nuestras observaciones preliminares promuevan el desarrollo de mayores observaciones en las fascinantes, pero complicadas orquídeas neotropicales.
Palabras clave: Neottia ovata, Stellilabium, avispas parasíticas, polinización por recompensa, Andes, Amazonía.

Fig. 1. Telipogon santiagocastroviejoi, Perú, Dept. Cusco, Prov. Quispicanchis, Marcapata, 2900 m. Detalle de la ﬂor; nótese el centro de la ﬂor con un callo y una columna setosa similar al abdomen de moscas
espinosas Tachinidae.
Detail of the ﬂower; note the center of the ﬂower with a callus and a setose column similar to the abdomen of spiny Tachinidae ﬂies.
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Fig. 2. Telipogon selbyanus con su polinizador, una avispa parasítica de la familia Braconidae caminando
sobre las ﬂores. Nótese que una pata delantera carga partes de dos polinarios, en uno solo queda un polinio, los otros polinios ya se encuentran pegados sobre los estigmas de las ﬂores.
Telipogon selbyanus with its pollinator, a parasitic Braconidae wasp walking on the ﬂowers. Note that a
front leg loads parts of two pollinaria, in one there is only one pollinia left, the other pollinia are already
stuck on the stigmas of the ﬂowers.

Introducción
La polinización de ﬂores es un tema fascinante, incluso Charles Darwin fue cautivado por ella. Darwin estaba tan entusiasmado que escribió un libro de más
300 páginas solamente sobre la polinización de las orquídeas (i.e. Darwin 1862,
1877). Las orquídeas tienen de especial,
entre muchas otras cosas, que poseen
polinios. Los polinios son estructuras
especializadas que concentran todo el
polen de la antera en una sola unidad,
resultando en un sistema de todo o nada
en la polinización. El primer visitante de
la ﬂor que tenga el tamaño y comportamiento adecuado removerá los polinios
de la ﬂor, los cuales se quedarán pegados
a su cuerpo y dejaran la ﬂor junto con el
visitante, que de esta forma se convierte

en polinizador. Si él no visita a otra ﬂor de
la misma especie, todo el polen se pierde. Por esta razón, la vinculación del polinizador con la orquídea debe ser fuerte.
Así, hay adaptaciones espectaculares
como las de la orquídea estrella de Madagascar, Angraecum sesquipedale Thouars,
con su polinizador, el esfíngido Xanthopan morganii (Walker, 1856), en las cuales
la evolución muestra que el polinizador
necesita una lengua sumamente larga
para llegar al néctar profundamente escondido en el espolón de la orquídea.
Darwin vio las ﬂores de la orquídea en Inglaterra y no sabía nada de la ecología de
la planta, sin embargo, pudo deducir que
debería haber un animal con una lengua
tan larga como el espolón para poder
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llegar al néctar ofrecido. Efectivamente,
años después encontraron un esfíngido
con dicha lengua y le colocaron el sobrenombre “el predicho”.
Muchas orquídeas han evolucionado
también sistemas de polinización por
engaño, donde la orquídea no otorga
néctar u otro recurso alimenticio al polinizador por el servicio. No obstante, no
existe únicamente el engaño por alimento sino muchas formas diferentes en las
cuales las orquídeas explotan el instinto
reproductivo y sexual del polinizador. Se
estima que un tercio de las especies de
orquídeas no ofrecen nada al polinizador
(Ackerman 1986; pero ver Shrestha et al.
(2020)), una cifra muy alta, la más altas
en el reino vegetal.
El engaño funciona falsiﬁcando señales;
por ejemplo, una ﬂor con un espolón que
se asemeja a las señales de otra con un
espolón nectarífero, sin embargo, el espolón ésta en realidad vacío. Hay dos posibilidades para que el engaño en la polinización pueda funcionar: (i) la primera es
que la falsiﬁcación sea tan perfecta que el
polinizador no pueda discriminarla; o, (ii)
la falsiﬁcación es imperfecta, pero apela
a la curiosidad del polinizador, por lo que
es necesario que la ﬂor tenga una vida

muy larga para aumentar las posibilidades de que sea visitada. Nosotros aprovechamos está última condición en los
híbridos de Phalaenopsis Blume que casi
ﬂorecen sin cesar.
La investigación de la polinización en orquídeas es impredecible. No se da en el
laboratorio, sino que hay que ir al campo
para realizar observaciones a largo plazo. En muchos casos ni eso funciona, por
lo que hay que construir en base al azar.
El primer problema es que en muchos
casos las plantas son escasas. El segundo
es encontrarlas con ﬂores. El tercero es
que en muchos casos las plantas son inalcanzables porque son epiﬁtas y crecen
en el dosel de los árboles. Finalmente,
si uno tiene la suerte de superar los tres
iniciales problemas, seguramente estará lloviendo cuando uno esté presente
para la observación. Por estas razones el
libro “Orchid Flowers, their Pollination
and Evolution” de van der Pijl & Dodson (1966), a parte del de Darwin (1862,
1877), es invalorable. A continuación, les
presentamos dos registros de visitas,
una mediante observación fortuita de
Crossoglossa liparidoides (Finet) Dodson,
y la otra mediante observaciones regulares durante varias semanas de Telipogon
selbyanus N.H.Williams & Dressler.

Crossoglossa liparidoides (Finet) Dodson

Crossoglossa Dressler & Dodson es un
género de orquídeas terrestres, pertenece a la subfamilia Epidendroideae,
tribu Malaxideae, subtribu Malaxidinae
(Noguera-Savelli et al. 2008), que crecen en ambientes muy húmedos en las
selvas montanas desde Costa Rica hasta
Bolivia. El género fue justamente creado por Dressler y Dodson (1993), aunque muchas de sus especies habían sido
descritas como Malaxis Sol. ex Sw., pero
sin pseudobulbos, o Microstylis (Nutt.)
Eaton. La planta presentada aquí es C.
liparidoides, la cual se encuentra desde
Colombia hasta Perú.
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“En agosto de 2018, durante una excursión con un grupo de orquideóﬁlos al
bosque de neblina de RN Gorrión de Andivia (2700 m, 96°00’N, 76°10’O), cerca
de Urrao, en el departamento colombiano de Antioquia, observé una planta de
C. liparidoides (Figura 11). Al acercarme,
me di cuenta de que había un insecto
sobre la línea brillante del labelo (Figura 2), la cual contrastaba con el resto del
labelo. Inmediatamente recordé haber
visto una estructura similar en la orquídea terrestre europea Neottia ovata (L.)
Bluﬀ & Fingerh (Listerinae) (Figura 11) y,
además, el artículo de L.A. Nilsson (1981)

sobre la polinización de esta especie (citada como Listera ovata L.), predominantemente llevada a cabo por avispas.
Tomé muchas fotografías, pero no pude
colectar el insecto porque no tenía permiso de colecta, ni pude realizar mayores observaciones porque el insecto no se
quedó quieto. Después de la evaluación
de las fotos, pensé que se trataba de un
díptero. Consultando a mis colegas Marion Kotrba y Erich Diller, de las colecciones zoológicas de Bavaria, resultó que la
primera excluyó al insecto como díptero
y el segundo la determinó perteneciente
a la familia Diapriidae, dentro de los himenópteros” (GG).
Los imagos (adultos) de estos himenópteros, como otras avispas parasíticas, se
alimentan de, entre otros, néctar que es
de fácil acceso (Jervis 1998). Las ﬂores
de Neottia Guett y Crossoglossa poseen
claramente el néctar, o un ﬂuido con apariencia a néctar, accesible por todos lados, ya que se encuentra expuesto como
una línea sobre el labelo. Esta guía de
néctar empieza en el ápice del labelo, y si
el insecto colecta toda la línea de néctar,
termina debajo de la columna donde el
polinario se pega sobre él. Nilsson (1981)
describió de forma detallada el proceso
de la polinización en N. ovata y menciona diferentes polinizadores de diferentes
grupos de insectos, entre ellos también
Ichneumonidae, otro grupo de avispas
parasitoides con un comportamiento similar a los de Diapriidae. Christian Konrad Sprengel (1793), el fundador de la
biología de la polinización, notó también
a los Ichneumonidae como polinizadores
de N. ovata; mientras que Walter Vöth
(1999) registró a diez especies de Ichneumonidae como visitantes de las ﬂores de
esta especie. El mismo autor también
observó una gran cantidad de diferentes
insectos, entre ellos muchos coleópteros
que toman el néctar de gotas sobre el
labelo. A pesar de esto, las avispas parasitoides son los polinizadores más efectivos de N. ovata (Brys et al. 2008; Kotilínek et al. 2015), siendo los machos los
más atraídos por estas ﬂores con líneas
de néctar brillantes sobre una superﬁcie
verdosa en el labelo.

Fig. 3. Crossoglossa liparidoides, Colombia, Dept.
Antioquia, Urrao, RN Gorrión de Andivia, 2700 m.

Fig. 4. Crossoglossa liparidoides con una Diapriidae
visitando la ﬂor. El nectario a lo largo del labelo y
en forma de una línea longitudinal brillante es claramente visible.
Crossoglossa liparidoides with a Diapriidae visiting
the ﬂower. The nectary along the lip and in the
form of a bright longitudinal line is clearly visible.
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Fig. 5. Crossoglossa sp., Perú, Dept. Pasco, Oxapampa camino a Villa Rica, 2200-2600 m, 10°38'S 75°18'W.
La línea brillante se extiende desde la base hasta el ápice del labelo.
Peru, Dept. Pasco, Oxapampa on the way to Villa Rica, 2200-2600 m, 10-38’S 75-18’W. The bright line
extends from the base to the apex of the lip.

Fig. 6. Crossoglossa tipuloides, Panamá, Prov. Coclé, El Copé, 841 m, 08°40'N 80°35'W. Las ﬂores
muestran una línea brillante de color anaranjado
sobre el labelo.
Panama, Prov. Coclé, El Copé, 841 m, 08-40'N 8035'W. The ﬂowers show a bright orange line on the
lip.
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Estas líneas de néctar se pueden encontrar también en otras especies de
Crossoglossa (Figura 5-6 y 13) y además
en orquídeas no relacionadas como por
ejemplo en Scaphyglottis acostae (Schltr.) C.Schweinf. (Laeliinae) (Figura 14). Sin
embargo, todavía no se sabe si S. acostae
presenta néctar o es otro tipo de líquido
viscoso. Está claro por qué hay muchos
reportes de polinización en orquídeas de
Europa, mientras que en América Latina
se carece de estas observaciones. Primero, la larga historia europea en el desarrollo de investigaciones y, segundo, por
el fácil acceso a las plantas ya que crecen
sobre el suelo en ambientes abiertos.
En las selvas húmedas no es tan cómodo realizar estas observaciones, pero sin
duda vale la pena hacerlas. Ojalá que este
reporte motive futuras investigaciones.

Las avispas parasíticas de Diapriidae son
insectos pequeños de 1 a 8 mm de largo,
aunque la mayoría tienen un tamaño corporal de entre 2 y 5 mm. Los diápridos
se encuentran en microhábitats húmedos y áreas sombrías. Actualmente se
conocen más de 1000 especies de este
grupo, los cuales son endoparásitoides
primarios de Diptera (Masner 2006), la
mayoría predominantemente de la fa-

milia Tephritidae, conocidas como las
moscas de la Guayaba. Sin embargo, los
Diapriidae son parasitos solo en estadio
larval, como adultos tienen vida libre y se
alimentan entre otros recursos de néctar.
Es así que Crossoglossa liparoides puede
funcionar como una fuente ocasional de
néctar para estos insectos, que son atraídos a sus ﬂores mediante estímulos visuales y químicos probablemente.

Telipogon selbyanus N.H.Williams & Dressler
El género Telipogon Kunth es conocido
por sus ﬂores grandes, vistosas, expandidas, con columnas cortas y bien peludas.
Sin embargo, basado en investigaciones
ﬁlogenéticas, se incluyó al antiguo género Stellilabium Schltr. dentro de Telipogon (Williams et al. 2005). Las Stellilabium se caracterizaban por tener ﬂores
diminutas y, por tanto, bastante distintas del resto de las Telipogon. Por mucho
tiempo solamente se supo del reporte de
Calaway Dodson sobre la polinización
de Telipogon, supuestamente polinizado
por moscas del grupo Tachiniidae. Cal,
lamentablemente fallecido hace poco
tiempo, tomó una foto de Telipogon con
su cámara análoga y después, al revelar
la película, se dio cuenta que había una
mosca en el centro de la ﬂor (ver Figura
Nº 2417 en Dodson (2004)). Él, mucho
tiempo atrás, ya había deducido que la
polinización de las Telipogon se daba por
machos de dichas moscas mediante engaño sexual, similar a lo propuesto para
Trichoceros Kunth (ver Dodson 1962; van
der Pijl & Dodson 1966). La mayoría de
las especies de Telipogon tienen ﬂores
con un callo oscuro en la base del labelo, y al igual que la columna, está provista de setas erectas como las presentes
en moscas Tachinide (Figura 1). A veces,
estas setas se bifurcan en su ápice y en
la mayoría de los casos son de tonalidad
oscura. Debido al patrón de coloración
de los sépalos y pétalos, que son generalmente amarillos, y al centro peludo oscu-

ro, la ﬂor de Telipogon aparenta ser una
ﬂor con una mosca peluda en el centro.
Tuvieron que pasar más que 30 años para
que ﬁnalmente se pueda observar y documentar detalladamente la polinización
de una Telipogon, T. peruvianus T. Hashim., en los Andes del Perú (Martel et al.
2016, 2019), conﬁrmándose la hipótesis
de Dodson. Efectivamente, las ﬂores de
T. peruvianus, mediante señales químicas
y visuales, atraen machos de Eudejeania
aﬀ. browni, los cuales están sexualmente deseosos de copular con hembras.
Las ﬂores imitan imperfectamente a las
hembras, por lo que las moscas machos
se van antes de tratar de copular con las
ﬂores; sin embargo, para ello ya han desarrollado un comportamiento de cortejo durante dos o tres segundos (Figura 7),
tocando con las patas el centro de la ﬂor,
momento en que el polinario se pega a
las patas del polinizador. El macho frustrado se va de la ﬂor, cargando el polinario, en busca de una hembra o la imitación de una (Martel et al. 2016).
La diﬁcultad para ver eventos de polinización en ﬂores con una estrategia de
polinización por engaño sexual es que el
acto normalmente es rápido y no pasa
frecuentemente, porque los insectos no
se dejan engañar fácilmente, ni repetidamente. La planta que ha desarrollado
engaño sexual debe falsiﬁcar las señales
que dan las hembras, tener la forma y/o
color (por lo menos para como la percibe
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el macho), además del olor de la hembra.
El sistema de engaño de las Ophrys L.
del mediterráneo, por ejemplo, funciona solamente cuando no hay hembras
de los polinizadores en los alrededores.
Allá, los machos eclosionan antes que las
hembras, y las Ophrys ya están esperándolos con sus ﬂores abiertas; los inocentes machos, recién salidos de sus celdas
con toda la presión sexual, tratan de
copular con las ﬂores. Esto ocurre hasta
que las hembras eclosionan, ya que ellas
pueden ser mucho más atractivas o el insecto ha aprendido a evitar a las ﬂores, y
por tanto las ﬂores no vuelven a ser visitadas (Ayasse 2006).
Todas las especies de Telipogon (incluidos los ex Stellilabium) tienen el viscidium arqueado en forma de un gancho
(Martel et al. 2020), donde la parte pegajosa se encuentra en la zona interior de
la curvatura. Viscidios de este tipo también se encuentran en los géneros Sievekingia Rchb.f., Soterosanthus Lehm.
ex Jenny y Trevoria F. Lehm. de la subtribu Stanhopeinae; de los dos primeros
se sabe que pegan sus polinarios en las
patas de abejas euglosidas, sus polinizadores (Gerlach 2003). Efectivamente, un viscidio en forma de gancho es la
perfecta adaptación para adosarse a un
cuerpo cilíndrico; por ello, desde hace
tiempo se suponía que en Telipogon el
viscidio sirviese para adherir el polinario
a las patas de un insecto. Pero volvamos
otra vez a los ex Stellilabium; sus ﬂores,
aunque son muchísimo más pequeñas,
tienen estructuras similares a las Telipogon de ﬂores grandes (Martel et al.
2017). Su hábitat diﬁere por sus rangos
de ocurrencia más grandes, Telipogon
crece en un rango entre 2000 a 3600 m,
mientras que Stellilabium entre 500 y
3500 m. Todas las Stellilabium son epiﬁtas, creciendo predominantemente sobre las ramitas de árboles. Al ser plantas
pequeñas y de vida relativamente corta,
tiene un desarrollo rápido y cuentan con
menos tiempo para reproducirse, por lo
que su eﬁciencia debe ser alta y exitosa.
Por ello se ha considerado probable que
sus ﬂores fueran polinizadas por insectos
diferentes a los taquínidos y sin utilizar
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engaño sexual, ya que el engaño involucra usualmente la formación de pocas
capsulas. Como estás pequeñas orquídeas se han observado frecuentemente
con un montón de capsulas, Carlos Martel suponía que eran autógamas y que se
autopolinizaban al doblar el estipe hasta
que los polinios entren en contacto con el
estigma, como ocurre en la orquídea O.
apifera Huds. en Europa (Darwin 1862).
“En el segundo trimestre de 2020 descubrí una población de Telipogon selbyanus
bastante grande cerca de mi casa en
Oxapampa en el Perú (Figura 12), y Carlos me encargó realizar observaciones al
respecto. Esto se dio durante el tiempo
de toque de queda por el Covid-19, por
ello no he tenido otra cosa que hacer. Así,
diariamente visité las T. selbyanus que estaban en botón hasta que se abrieron las
ﬂores (Figura 9).
Al investigar con una lupa las ﬂores, observé gotitas de tamaños irregulares en
la base del labelo. Mi primera idea fue
que estas gotas son gotas de néctar y que
no se tratan de ﬂores engañosas. ¿Pero
quién visitaría estas ﬂores tan discretas?”
(GG).
“Un día de junio de 2020 tuve la gran
suerte de observar que sobre las ﬂores
de una planta grande aterrizó un insecto.
Este insecto, que tenía las patas y antenas largas, era mucho más grande que
las ﬂores de la T. selbyanus (Figura 15).
El insecto andaba sobre las ﬂores como
si tuviera zancos, mientras tomaba las
gotas de la base de los labelos (Figura 2).
La visita no fue una visita corta, por eso
pude observar con tranquilidad lo que pasaba. Además, me fue posible sacar una
serie de fotos del insecto. No me acerque
mucho para no molestar el animalito y
porque quise entender todo el proceso.
Conﬁaba en mis fotografías hechas con
un macro de 100 mm, las cuales podría
después evaluar en la computadora con
tiempo y tranquilidad. Durante la visita
del insecto pude ver que tenía por lo menos un polinario en la pata, pero al verlo
en la computadora me di cuenta que eran
dos (Figura 2). De estos dos polinarios,

Cientíﬁca

tres polinios estaban ausentes y el insecto ya los había dejado en algunas ﬂores.
Revisando luego las ﬂores en las fotos,
me ﬁjé que casi todas presentaban uno
o dos polinios en sus estigmas convexos
(Figura 10). Solo pude observar una sola
visita, pero estaba muy feliz de haberla
visto. En muchos casos las personas que
quieren observar polinización se quedan
decepcionadas, porque no ocurre ningún
evento. Esto se da especialmente en orquídeas que tienen ﬂores engañosas. La
pregunta después de las observaciones
fue ¿de qué insecto se trata?” (GG)
“Debido a mi trabajo por mucho tiempo en polinización, tengo varios amigos
que conocen de diferentes grupos de insectos. Hay que tener en cuenta que hay
muchas más especies de insectos que de
plantas. Uno tiene que imaginarse en un
árbol tropical, hay insectos que comen
sus raíces, hay orugas que comen sus hojas, hay áﬁdos que chupan su sabia, hay
hormigas que ordeñan a los áﬁdos (sus
vacas), hay polinizadores, hay parásitos
de todos estos insectos ya mencionados
y hay hiperparásitos que parasitan a los
parásitos, solo mencionando algunos
grupos de insectos. Entonces, siempre
hay una cadena de personas que están involucrados en la determinación de estos
animalitos. En el caso de mi insecto con
patas y antenas largas tuve suerte. A la
primera acerté con el especialista correcto, Erich Diller, quien al instante me respondió que se trataba de un Braconidae.
Más no se pudo determinar su especie
porque no colecté el insecto. Es raro que
uno pueda determinar un insecto a la vista, yo puedo hacerlo con algunos Euglosidos y mucha gente lo puede hacer con
algunas especies de mariposas o libélulas. Las gotitas translucidas diminutas de
diferentes tamaños en la base del labelo
de T. selbyanus probablemente se traten
de néctar porque el líquido es pegajoso y
viscoso, como de un néctar bien concentrado. Debido al pequeño volumen fue
sumamente difícil colectarlo. La cantidad
era tan pequeña que ni mojó la punta de
un triangulito de papel absorbente de 8
mm de largo. Es posible que no logré colectarlo con el papel absorbente por falta

Fig. 7. Telipogon peruvianus, Perú, Dept. Cusco,
Prov. Quispicanchis, Marcapata, 2900 m. Planta
siendo visitada por su polinizador, Eudejeania aﬀ.
browni.
Telipogon peruvianus, Peru, Dept. Cusco, Prov.
Quispicanchis, Marcapata, 2900 m. Plant being visited by its pollinator, Eudejeania aﬀ. browni.

Fig. 8. Telipogon pogonostalix, sin origen conocido. Detalle de las ﬂores, nótese las gotitas en la
base del labelo.
Telipogon pogonostalix, with no known origin. Detail of the ﬂowers, note the droplets at the base
of the lip.
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Fig. 9. Telipogon selbyanus, las gotitas del supuesto néctar de diferentes tamaños en las bases de los
labelos claramente visibles.
Telipogon selbyanus, the droplets of the so-called nectar of diﬀerent sizes on the bases of the clearly
visible lips.

Fig. 10. Telipogon selbyanus, resultado de la visita del polinizador, cinco estigmas visibles en la foto están
ocupados con por lo menos un polinio.
Telipogon selbyanus, the result of the pollinator’s visit, ﬁve visible stigmas in the photo are occupied with
at least one pollinia.

Científica
Fig. 11. Neottia ovata, Francia, Dept. Aude, Pays
de Sault, Petit Plateau, Mazuby, 930 m. El nectario
a lo largo del labelo en forma de una línea longitudinal brillante es claramente visible.
Neottia ovata, France, Dept. Aude, Pays de Sault,
Petit Plateau, Mazuby, 930 m. The nectary along
the lip in the form of a bright longitudinal line is
clearly visible.

Fig. 12. Telipogon selbyanus, Perú, Dept. Pasco,
Prov. Oxapampa, Miraﬂores, Montecito de Pacaes, 1870 m, 10°35'S, 75°23'W. Planta grande, las
ﬂores cerradas ya fueron polinizadas
Telipogon selbyanus, Peru, Dept. Pasco, Prov.
Oxapampa, Miraﬂores, Montecito de Pacaes, 1870
m, 10-35'S, 75-23'W. Large plant, closed ﬂowers
have already been pollinated.

de un buen control de manipulación al no
poseer un microscopio de disección. En
un futuro, el análisis de la punta del triángulo de papel ﬁltro va a mostrar si pude
colectar el supuesto néctar con este método y si efectivamente es néctar” (GG).

& Uribe Vélez 2007), y algunas Telipogon
miniatura aún no descritas, por ejemplo
Stellilabium sp. (en Collantes et al. 2007).
Es por ello que creemos que otras especies de Telipogon miniatura también son
polinizadas por avispas parasíticas. Sin
embargo, es necesario comprobar si las
gotitas son efectivamente néctar y la frecuencia en que estas ocurren entre las
Telipogon miniatura.

Al parecer la característica de producir
gotitas de néctar no se restringe a T. selbyanus ya que otras ex Stellilabium han
sido fotograﬁadas con gotitas sobre la
base del labelo, aunque al parecer han
pasado desapercibidas. Es así que se pueden ver imágenes de otras especies de Telipogon con gotitas en la base del labelo,
tales como Telipogon alexii N.H.Williams
& Dressler (en Dodson 2004), Telipogon
pogonostalix Rchb.f. (Figura 8), Telipogon williamsii P.Ortiz (en Ortiz Valdivieso

Sistemática y biología de las avispas
del género Braconidae
Las familia Braconidae de avispas parasíticas cuenta con unas 17,500 especies
descritas, aunque se estima que existen al menos 40,000 en todo el mundo
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(Hanson & Gauld 2006). Su diversidad se
reﬂeja en numerosas estrategias de parasitismo, ellas parasitan principalmente
insectos holometábolos. Los bracónidos
tienen una gran eﬁciencia como controladores de insectos plaga y un gran potencial como indicadores de riqueza y
estabilidad en un ecosistema. Por otra
parte, dado su enorme espectro de estrategias, conforman uno de los principales
grupos de interés en la investigación de
la evolución de las interacciones parasitoide-hospedero. La enorme diversidad
de comportamientos y adaptaciones
convierte a los Braconidae en insectos
casi imposibles de generalizar en relación
a su biología (Campos & Sharkey 2008).
Como adultos, y similar a los Diapriidae,
los Braconidae se alimentan de néctar de
ﬂores (Jervis 1998), lo cual sería aprovechado por las Stellilabium para lograr ser
polinizadas.
Conclusiones
En ambas especies de orquídeas observadas se pudo notar un líquido viscoso,
translucido y pegajoso en las ﬂores. Este
líquido es probablemente néctar en alta
concentración, el cual representa la recompensa para los polinizadores. Así, en
ambos casos se trataría de un sistema de
polinización mediante recompensa. De
las especies de Crossoglossa no se sabe
nada sobre su polinización; mientras que
en Telipogon sabemos que las especies
con las ﬂores grandes desarrollan el sistema de engaño a moscas Tachinidae. Aquí
documentamos por primera vez que una
especie de este grupo de orquídeas recompensa a su avispa polinizadora. Para
generalizar a más especies de Telipogon
miniatura (ex Stellilabium) faltan todavía
datos. La avispa observada en las ﬂores
de T. selbyanus carece de un ovipositor
(aguijón), por esta razón, es obvio que se
trata de un macho. ¿Por qué este insecto es atraído a las ﬂores?, todavía no se
sabe, pero puede ser que estaba en búsqueda de una hembra y que la ﬂor imite
algo del aroma de la misma. Eso también
se puede deducir ya que nunca aparecieron otros insectos sobre las ﬂores en la
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búsqueda de néctar. En sistemas abiertos de polinización, en donde el néctar
está disponible a todos los visitantes ﬂorales, siempre se encuentran una gran
diversidad de insectos. Como la ﬁlogenia
del grupo de Telipogon no está bien resuelta aun, no nos da información sobre
su evolución. Sin embargo, aunque es de
esperar que la condición de especies con
ﬂores pequeñas y néctar de Telipogon sea
derivada, en el momento no es posible
aﬁrmarlo. Por ello, no sabemos con certeza si las Telipogon con ﬂores grandes
perdieron la recompensa o las ﬂores pequeñas lo desarrollaron posteriormente.
Como mencionamos anteriormente, las
observaciones de polinización dependen
mucho de la suerte y circunstancias del
medioambiente, pero además se necesita gran perseverancia del investigador.
Las observaciones publicadas aquí son
solamente preliminares, porque son solamente puntuales. Esta nota está lejos
de ser una publicación cientíﬁca porque
faltan muchos datos y observaciones que
nos permitan entender el mecanismo de
polinización en estas dos especies de orquídeas. Por ello, es necesario ir al campo y ver si es posible repetir y conﬁrmar
los mismos insectos visitantes. También,
hay que capturar algunos de estos polinizadores para determinarlos y depositarlos como voucher en una colección
entomológica pública. Sería sumamente
interesante e importante el investigar
también los aromas de las ﬂores, porque
nosotros no creemos que estas avispas
parasíticas sean atraídas únicamente
mediante señales visuales. Teniendo estos datos a la mano, se puede conﬁrmar
o rechazar nuestra hipótesis. Para nosotros es un asunto del corazón presentar
las observaciones a un público amplio,
y despertar así los deseos de ir al campo con los ojos bien abiertos, haciendo
observaciones similares y presentarlas a
los otros aﬁcionados. La biología de las
plantas y los animales es tan fascinante
que hay que investigarla. Al saber más de
ella, podemos entender mejor el rol del
ser humano en el ambiente, y de esta forma poder protegerlo y conservarlo.

Científica
Fig. 13. Crossoglossa dalessandroi, Perú, Dept.
Junín NE arriba de San Ramón, Reserva de APRODES, 2160 m, 11°05'S 75°25'W. Nótese la línea a lo
largo de los labelos.
Crossoglossa dalessandroi, Peru, Dept. Junín NE
above San Ramón, APRODES Reserve, 2160 m,
11-05'S 75-25'W. Notice the line along the lips.

Fig. 14. Scaphyglottis acostae, Costa Rica, Prov.
Puntarenas, Dúrika to Cerro Ablado, 1500-2080
m, 09°18’N, 83°13’W. Las ﬂores tienen estructuras
similares a las de Crossoglossa spp. y Neottia ovata
(L.) Bluﬀ & Fingerh., sin estar estas especies cercanamente relacionadas.
Scaphyglottis acostae, Costa Rica, Prov. Puntarenas, Dúrika to Cerro Ablado, 1500-2080 m, 0918'N, 83-13'W. The ﬂowers have structures similar
to those of Crossoglossa spp. and Neottia ovata
(L.) Bluﬀ & Fingerh., without being these closely
related species.

Fig. 15. Avispa parasítica Braconidae sobre una planta de Telipogon selbyanus.
Braconidae parasitic wasp on a Telipogon selbyanus plant.
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Dedicated to the Great Master of the pollination biology
of orchids Cal Dodson (1928 – 2020)
Summary: Conducting pollination studies on neotropical orchids is a
complicated task as several diﬃculties (e.g. inappropriate weather, difﬁcult accessibility, rare events) must be overcome to be able to observe
pollination events. This explains how the reproductive biology of many
orchids is completely unknown. Descriptions are presented of fortuitous
observations and regular observations of visits to Crossoglossa liparidoides and Telipogon selbyanus ﬂowers, which attracted parasitic wasps
from the Diapriidae and Braconidae families, respectively. These wasps
visited the ﬂowers, where they consumed a semi-viscous translucent liquid that appeared to be nectar, which was exposed on the lip. The ﬂoral characteristics of these species and their similarities/diﬀerences with
representatives of other closely related taxa (i.e., same genus) are also
discussed. We hope that our preliminary observations will promote the
development of further observations in the fascinating but complicated
neotropical orchids.
Keywords: Neottia ovata, Stellilabium, parasitic wasps, pollination by reward, Andes, Amazonia.
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Flower pollination is a fascinating subject,
even Charles Darwin was captivated by
it. Darwin was so excited that he wrote a
book of more than 300 pages only on the
pollination of orchids (i.e. Darwin 1862,
1877). Orchids have in special, among
many other things, that they have pollinia. Pollinia are specialized structures
that concentrate all the pollen of the anther in a single unit, resulting in an all-ornothing system in pollination. The ﬁrst
visitor of the ﬂower with the appropriate
size and behavior will remove the pollinia
from the ﬂower, which will stick to their
body and leave the ﬂower together with
the visitor, which thus becomes pollinator. If it does not visit another ﬂower of
the same species, all pollen is lost. For
this reason, the linkage of the pollinator to the orchid should be strong. Thus,
there are spectacular adaptations such
as those of Madagascar’s star orchid,
Angraecum sesquipedale Thouars, with
its pollinator, the sphingidae Xanthopan
morganii (Walker, 1856), in which evolution shows that the pollinator needs
an extremely long tongue to reach the
nectar deeply hidden in the spur of the
orchid. Darwin saw the orchid ﬂowers in
England and knew nothing of the ecology of the plant, however, he was able to
deduce that there should be an animal
with a tongue as long as the spur in order
to reach the oﬀered nectar. Indeed, years
later they found a sphingidae with that
tongue and gave it the nickname “the
predicted one”.
Many orchids have also evolved hoax pollination systems, where the orchid does
not grant nectar or other food resource
to the pollinator for its service. However, there is not only food deception but
many ways in which orchids exploit the
pollinator’s reproductive and sexual in-

stinct. It is estimated that one third of orchid species oﬀer nothing to the pollinator (Ackerman 1986; but see Shrestha et
al. (2020)), a remarkably high ﬁgure, the
highest in the plant kingdom. Deception
works by falsifying signals; for example,
a ﬂower with a spur that resembles the
signs of one with a nectariferous spur,
however, the spur is empty. There are two
possibilities for deception in pollination
to work: (i) the ﬁrst is that counterfeiting
is so perfect that the pollinator cannot
discriminate against it; or, (ii) counterfeiting is imperfect, but it appeals to the
pollinator’s curiosity, so it is necessary for
the ﬂower to have a very long life to increase the chances of it being visited. We
take advantage of this latest condition in
Phalaenopsis Blume hybrids that almost
ﬂower incessantly.
Research into orchid pollination is unpredictable. It does not happen in the laboratory, but you must go to the ﬁeld to make
long-term observations. In many cases
that does not work, so you must build
on a random basis. The ﬁrst problem is
that in many cases plants are scarce. The
second is to ﬁnd them with ﬂowers. The
third is that in many cases plants are unattainable because they are epiphytes
and grow in the canopy of trees. Finally, if
one is lucky enough to overcome the initial three problems, it will surely be raining when one is present for observation.
For these reasons, van der Pijl & Dodson’s
book “Orchid Flowers, their Pollination
and Evolution” (1966), in addition to Darwin’s (1862, 1877), is invaluable. Here we
present two visitor logs, one obtained by
fortuitous observation on Crossoglossa liparidoides (Finet) Dodson, and the other
through regular observations over several weeks on Telipogon selbyanus N.H.Williams & Dressler.
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Crossoglossa liparidoides (Finet) Dodson
Crossoglossa Dressler & Dodson is a genus of terrestrial orchids belonging to the
subfamily Epidendroideae, Malaxideae
tribe, Malaxidinae subtribute (Noguera-Savelli et al. 2008), which grows in
very humid environments in the mountain forests from Costa Rica to Bolivia. The genus was precisely created by
Dressler and Dodson (1993), although
many of its species had been described
as Malaxis Sol. ex Sw., but without
pseudobulbs, or Microstylis (Nutt.) Eaton. The plant presented here is C. liparidoides, which is found from Colombia to
Peru.
“In August 2018, during an excursion with
a group of orchidophiles to the mist forest of Gorrión de Andivia natural reserve
(2700 m, 96-00’N, 76-10’O), near Urrao,
in Colombia’s Antioquia department, I
observed a plant of C. liparidoides (Figure
3). As I approached, I realized that there
was an insect on the glossy line of the lip
(Figure 4), which contrasts with the rest
of the lip. I immediately recalled seeing a
similar structure in the European terrestrial orchid Neottia ovata (L.) Bluﬀ & Fingerh (Listerinae) (Figure 11) and, in addition, the article by L.A. Nilsson (2008)
on the pollination of this species (cited
as Listera ovata L.), predominantly carried out by wasps. I took a lot of pictures,
but I could not collect the insect because
I didn’t have a collection permit, nor was
I able to make further observations because the insect didn’t sit still. After the
evaluation of the photos, I thought it was
a dipter. Consultation with my colleagues
Marion Kotrba and Erich Diller, from the
zoological collections of Bavaria, it resulted in that the ﬁrst excluded the insect
as a dipter and the second determined it
belonging to the Diapriidae family, within the Hymenoptera” (GG).
The imagos (adults) of these hymenoptera, like other parasitic wasps, feed,
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among others, on nectar that is easily
accessible (Jervis 1998). The ﬂowers of
Neottia Guett and Crossoglossa clearly
possess nectar, or a nectar-like ﬂuid, accessible from every side, as it is exposed
as a line on the lip. This nectar guide
starts at the apex of the lip, and if the insect collects the entire nectar line, it ends
up below the column where the pollinarium sticks to it. Nilsson (1981) described in
detail the process of pollination in N. ovata and mentions diﬀerent pollinators of
diﬀerent groups of insects, among them
also Ichneumonidae, another group of
parasitoid wasps with a behavior similar
to Diapriidae. Christian Konrad Sprengel
(1793), the founder of pollination biology, also noticed the Ichneumonidae as
pollinators of N. ovata; while Walter Vöth
(1999) registered ten species of Ichneumonidae as visitors to the ﬂowers of this
species. The same author also observed
a lot of diﬀerent insects, including many
coleoptera who take the nectar from
drops on the lip. Despite this, parasitoid
wasps are the most eﬀective pollinators
of N. ovata (Brys et al.2008; Kotilínek et
al.2015), with males being the most attracted to these ﬂowers with bright nectar lines on a greenish surface on the lip.
These nectar lines can also be found in
other Crossoglossa species (Figure 5-613) and in unrelated orchids such as Scaphyglottis acostae (Schltr.) C.Schweinf.
(Laeliinae) (Figure 14). However, it is not
yet known whether S. acostae has nectar or another type of viscous liquid. It is
clear why there are many reports of pollination in orchids in Europe, while in Latin
America these observations are lacking.
First, the long European history in the
development of research and, secondly,
the easy access to plants as they grow
on the ground in open environments. In
the wet jungles it is not so comfortable
to make these observations, but it is certainly worth making them. I hope this report will motivate future investigations.

Diapriidae parasitic wasps are small insects 1 to 8 mm long, although most are
between 2 and 5 mm long. Diaprids are
found in wet microhabitats and shaded
areas. Currently more than 1000 species
of this group are known, which are primary endoparasitoids of Diptera (Masner
2006), most predominantly of the family
Tephritidae, known as the Guava ﬂies.

However, Diapriidae are parasitoid only
in larval stages, as adults have a free life
and feed among other nectar resources.
Thus, Crossoglossa liparoides can function as an occasional source of nectar for
these insects, which are probably attracted to their ﬂowers by visual and chemical
stimuli.

Telipogon selbyanus N.H.Williams & Dressler
The genus Telipogon Kunth is known for
its large, showy, expanded ﬂowers, with
short, well-haired columns. However,
based on phylogenetic research, the ancient genus Stellilabium Schltr. was included within Telipogon (Williams et al.
2005). The Stellilabium were characterized by tiny ﬂowers and therefore quite
diﬀerent from the rest of the Telipogon.
For a long time, it was only known from
Calaway Dodson’s report on the pollination of Telipogon, supposedly pollinated
by ﬂies of the Tachiniidae group. Cal, sadly recently deceased, took a photo of Telipogon with his analog camera and then,
upon developing the ﬁlm, realized that
there was a ﬂy in the center of the ﬂower
(see Figure No. 2417 in Dodson (2004)).
He, long ago, had already inferred that
the pollination of the Telipogon occurred
by males of such ﬂies by sexual deception, similar to what was proposed for
Trichoceros (see Dodson 1962; van der
Pijl & Dodson 1966). Most species of Telipogon have ﬂowers with a dark callus at
the base of the lip, and like the column,
it is provided with erect setae such as
those present in Tachinide ﬂies (Figure
1). Sometimes setae fork at their apex
and in most cases are dark in hue. Due to
the coloration pattern of the sepals and
petals, which are usually yellow, and the
dark hairy center, the Telipogon ﬂower
appears to be a ﬂower with a hairy ﬂy in
the center. It took more than 30 years for
the pollination of a Telipogon, T. peruvianus T. Hashim., to be observed and doc-

umented in detail in the Andes of Peru
(Martel et al. 2016, 2019), conﬁrming
Dodson’s hypothesis. Indeed, the ﬂowers
of T. peruvianus, by chemical and visual
signals, attract males of Eudejeania aﬀ.
browni, who are sexually eager to copulate with females. The ﬂowers imperfectly mimic the females, so the male ﬂies
leave before trying to copulate with the
ﬂowers; however, for this they have already developed a courtship behavior for
two or three seconds (Figure 7), touching
with the legs the center of the ﬂower,
at which point the pollinarium sticks to
the pollinator’s legs. The frustrated male
leaves the ﬂower, carrying the pollinarium, looking for a female or the imitation
of one (Martel et al.2016).
The diﬃculty in seeing ﬂower pollination events with a sexual deception pollination strategy is that the act is usually
fast and does not happen frequently, because insects are not easily, or repeatedly deceived. The plant that has developed
sexual deception must falsify the signals
given by the females, have the shape
and/or color (at least for as perceived by
the male), in addition to the smell of the
female. The Mediterranean Ophrys L.
deceit system, for example, works only
when there are no females of the pollinators in the surrounding area. There,
the males hatch before the females, and
the Ophrys are already waiting for them
with their ﬂowers open; the innocent
males, fresh out of their cells with all the
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sexual pressure, try to copulate with the
ﬂowers. This occurs until females hatch,
as they can be much more attractive or
the insect has learned to avoid ﬂowers,
and therefore the ﬂowers are not visited
again (Ayasse 2006).
All species of Telipogon (including ex
Stellilabium) have the arched viscidium in
the form of a hook (Martel et al. 2020),
where the sticky part is in the inner part
of the curvature. Viscidium of this type
are also found in the genera Sievekingia
Rchb.f., Soterosanthus Lehm. ex Jenny
and Trevoria F. Lehm. Stanhopeinae subtribe. The ﬁrst two are known to stick
their pollinarium on the legs of Euglossa
bees, their pollinators (Gerlach 2003).
Indeed, a hook-shaped viscidium is the
perfect adaptation to ﬁt a cylindrical
body; therefore, in Telipogon it was long
supposed that the viscidium was used to
attach the pollinarium to the legs of an
insect. But let us go back to the former
Stellilabium; their ﬂowers, although they
are much smaller, have structures similar
to the large ﬂowers of Telipogon (Martel
et al. 2017). Its habitat diﬀers by its larger
ranges of occurrence, Telipogon grows in
a range between 2000 and 3600 m, while
Stellilabium between 500 and 3500 m. All
Stellilabium are epiphytes, growing predominantly on the twigs of trees. Being
small plants with relatively short lifespans, it has rapid development and has
less time to reproduce, so its eﬃciency
must be high and successful. Therefore,
it has been considered likely that its ﬂowers were pollinated by insects other than
tachinids and without using sexual deception, since deception usually involves
the formation of few capsules. As these
small orchids have often been observed
with a lot of capsules, Carlos Martel assumed that they were autogamous and
that they self-pollinated by bending the
stipe until the pollinia come into contact
with the stigma, as happens in the orchid
O. apifera Huds. in Europe (Darwin 1862).
“In the second quarter of 2020 I discovered a large population of Telipogon
selbyanus near my home in Oxapampa
in Peru (Figure 12), and Carlos commis• 174 • Orquideología XXXVII - 2 / Diciembre - 2020

sioned me to comment on it. This was
given during curfew time by the Covid-19,
so I had nothing else to do. Thus, daily I
visited the T. selbyanus that were on bud
until the ﬂowers opened (Figure 9). As I
researched the ﬂowers with a magnifying glass, I observed droplets of irregular
sizes at the base of the lip. My ﬁrst idea
was that these drops are drops of nectar
and that these are not deceptive ﬂowers.
But who would visit these discreet ﬂowers? “ (GG)
“One day in June 2020 I was fortunate
to observe that on the ﬂowers of a large
plant landed an insect. This insect, which
had long legs and antennae, was much
larger than the ﬂowers of T. selbyanus
(Figure 15). The insect walked on the
ﬂowers as if it had stilts, while taking the
drops from the base of the labellum (Figure 2). The visit was not a short visit, so I
could observe with peace of mind what
was going on. Besides, I was able to take
a series of pictures of the insect. I did not
get too close so as not to disturb the little
animal and because I wanted to understand the whole process. I relied on my
photographs taken with a 100 mm macro, which I could then evaluate on the
computer. During the visit of the insect
I could see that it had at least one pollinarium on its paw, but when I saw it on
the computer I realized that there were
two (Figure 2). Of these two pollinarium,
three pollinia were absent and the insect
had already left them on some ﬂowers.
Checking the ﬂowers in the photos later,
I noticed that almost all of them had one
or two pollinia in their convex stigmas
(Figure 10). I could only observe a single
visit, but I was happy to have seen it. In
many cases people who want to observe
pollination are disappointed because no
event occurs. This is especially true in orchids that have deceptive ﬂowers. The
question after the observations was what
insect is it?” (GG)
“Because of my long-time work in pollination, I have several friends who know
diﬀerent groups of insects. Keep in mind
that there are many more species of insects than plants. One has to imagine in

It appears that the characteristic of producing nectar droplets is not restricted to
T. selbyanus as other ex- Stellilabium have
been photographed with droplets on the
base of the lip, although they have apparently gone unnoticed. So you can see
images of other species of Telipogon with
droplets at the base of the lip, such as
Telipogon alexii N.H.Williams & Dressler
(in Dodson 2004), Telipogon pogonostalix Rchb.f. (Figure 8), Telipogon williamsii
P.Ortiz (in Ortiz Valdivieso & Uribe Vélez
2007), and some miniature Telipogon not
yet described, for example Stellilabium
sp. (in Collantes et al. 2007). That is why

we believe that other species of miniature Telipogon are also pollinated by parasitic wasps. However, it is necessary to
check if the droplets are eﬀectively nectar and the frequency at which they occur
between the miniature Telipogon.
Systematics and biology of wasps
of the genus Braconidae
The Braconidae family of parasitic wasps
has about 17,500 described species, although it is estimated that there exist at
least 40,000 worldwide (Hanson & Gauld
2006). Their diversity is reﬂected in numerous parasitism strategies, they mainly parasititate holometabolic insects.
The Braconids have a great eﬃciency
as pest insect controllers and a great
potential as indicators of variety and
stability in an ecosystem. On the other
hand, given their enormous spectrum
of strategies, they form one of the main
interest groups in researching the evolution of parasite-host interactions. The
enormous diversity of behaviors and adaptations makes the Braconidae almost
impossible to generalize in relation to
their biology (Campos & Sharkey 2008).
As adults, and similar to Diapriidae, the
Braconidae feed on ﬂower nectar (Jervis
1998), which would be used by the Stellilabium to be pollinated.
Conclusions
In both species of orchids observed, a viscous, translucent, and sticky liquid could
be noticed in the ﬂowers. This liquid is
probably nectar in high concentration,
which represents the reward for pollinators. Thus, in both cases it would be a
system of pollination by reward. Of the
species of Crossoglossa nothing is known
about its pollination; while in Telipogon
we know that species with large ﬂowers develop the system of deception to
Tachinidae ﬂies. Here, we document for
the ﬁrst time that a species of this group
of orchids rewards its pollinating wasp.
More species of miniature Telipogon (ex
Stellilabium) are still missing data to gen• 175 •
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a tropical tree, there are insects that eat
their roots, there are caterpillars that eat
their leaves, there are aphids that suck
their sap, there are ants that milk the
aphids (their cows), there are pollinators,
there are parasites of all these insects already mentioned and there are hyperparasites that parasitize the parasites, just
mentioning some groups of insects. So,
there is always a chain of people who are
involved in determining these little animals. In the case of my insect with long
legs and antennae I was lucky. I got right
with the right specialist, Erich Diller, who
instantly replied that it was a Braconidae. Its species could not be determined
because I did not collect the insect. It is
rare for one to determine an insect by
sight, I can do it with some Euglosids,
and many people can do it with some
species of butterﬂies or dragonﬂies. Tiny
translucent droplets of diﬀerent sizes at
the base of the T. selbyanus lip are likely
to be nectar because the liquid is sticky
and viscous, such as a well-concentrated nectar. Due to the small volume it
was extremely diﬃcult to collect it. The
amount was so small that it did not even
wet the tip of an 8 mm long absorbent
paper triangle. I may not have been able
to collect it with the absorbent paper for
lack of good handling control because I
do not have a dissection microscope. In
the future, the analysis of the tip of the
ﬁlter paper triangle will show whether I
was able to collect the supposed nectar
with this method and whether it is actually nectar”(GG).

eralize. The wasp observed in the ﬂowers
of T. selbyanus lacks an ovipositor (stinger), for this reason, it is obvious that it
is a male. Why is this insect attracted to
ﬂowers? It is not yet known, but it may be
that it was in search of a female and that
the ﬂower imitates some of its aroma.
That can also be inferred as other insects
never appeared on the ﬂowers in search
of nectar. In open pollination systems,
where nectar is available to all ﬂoral visitors, there is always a great diversity of
insects. As the phylogeny of Telipogon’s
group is not yet well resolved, it does not
give us information about its evolution.
However, although it is to be expected
that the condition of Telipogon species
with small ﬂowers and nectar will be derived, at the moment it is not possible to
aﬃrm it. Therefore, we do not know for
sure whether the Telipogon with large
ﬂowers lost the reward or the small ﬂowers developed it later.
As mentioned above, pollination observations depend heavily on luck and the
circumstances of the environment, but
it also takes great perseverance from the
researcher. The observations published
here are only preliminary because they
are only punctual. This note is far from
a scientiﬁc publication because there
is a lack of data and observations that
allow us to understand the pollination
mechanism in these two species of orchids. Therefore, it is necessary to go to
the countryside and see if it is possible
to repeat and conﬁrm the same visiting
insects. Also, you must capture some of
these pollinators to identify them and
deposit them as a voucher in a public
entomological collection. It would be

extremely interesting and important to
also investigate the aromas of ﬂowers,
because we do not believe that these
parasitic wasps are attracted only by visual cues. With this data at hand, our hypothesis can be conﬁrmed or rejected. It
is a matter of the heart for us to present
the observations to a broad audience,
and thus awaken the desire to go to the
countryside with eyes wide open, making similar observations and presenting
them to the other fans. The biology of
plants and animals is so fascinating that
it needs to be investigated. By knowing
more about it, we can better understand
the role of the human being in the environment, and in this way be able to protect and preserve it.
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Romain Jean Baptiste Houllet
No es mucho lo que sabemos sobre Romain Jean Baptiste Houllet. Nació el 17
de agosto de 1815 en París y murió el 24
de abril de 1890 en Fontenay-sous-Bois.
Fue alumno de Joseph Henri François
Neumann (1800-1858), quien desde 1838
era el jefe de los invernaderos cálidos del
Jardin des Plantes de París. Neumann
también estaba interesado en las orquídeas, era responsable de la colección de
orquídeas del jardín y construyó el primer
invernadero cálido allí. En 1838, Antoine Guillaumin (no Andre Louis Joseph
Edmond Armand Guillaumin) fue enviado de París a Brasil por el Ministerio de
Comercio y Agricultura para investigar
el cultivo del té y comprobar las posibilidades de su cultivo en Francia. Houllet
fue el compañero de viaje de Guillaumin.
El grupo salió de Francia el 10 de agosto
de 1838 rumbo a Río de Janeiro. Además
de sus tareas de cultivar diferentes plantas y plántulas de té, Houllet también
recolectó orquídeas alrededor de Río de
Janeiro y Sao Paulo. Los dos viajeros partieron de Brasil a bordo del barco francés
Heroine el 20 de mayo de 1839. Además
de varios miles de plantas de té, también
tenían una gran colección de orquídeas

vivas para los invernaderos del Jardin des
Plantes. Cuando llegaron a Brest el 24
de julio de 1839, unas 1500 plantas de té
(aproximadamente un tercio del número
inicial) habían sobrevivido al transporte.
No sabemos cuántas de las orquídeas
recolectadas sobrevivieron, pero debe
haber sido un número considerable. De
regreso a París, Houllet continuó trabajando como jardinero en los invernaderos del Jardin des Plantes, responsable
en parte de las orquídeas y otras plantas
tropicales.
En algunas fuentes sobre la vida de Houllet encontramos aﬁrmaciones de que
también recolectó plantas en México y
Colombia. No hay pruebas de eso y lo
más probable es que Houllet nunca regresó a Sudamérica. Él regaló plantas de
la colección en París y en publicaciones
posteriores sobre tales plantas se asumió
que si provenían de Houllet debía haberlas recolectado él mismo. En 1867, Houllet se convirtió en miembro de la Sociedad Nacional de Horticultura Francesa.
Solo se conoce un retrato de Houllet, publicado en 1883 en la revista francesa
“L’Orchidophile”.

Fig. 1. Flor de la forma amarilla de Houlletia odoratissima. Flower of the yellow form of Houlletia odoratissima.
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El género Houlletia y su primera especie
El género Houlletia incluye entre 7 y 9 especies de Centro y Sur América, algunas
de ellas muy vistosas, aunque no siempre
son fáciles de cultivar.
Adolphe Theodore Brongniart (18011876), botánico y paleobiólogo francés,
describió el género Houlletia en 1841 en
“Annales des Sciences Naturelles”. Curiosamente, en su artículo no nombró una
especie, pero hizo la observación de que
la misma planta ya estaba descrita en Inglaterra. La planta que usó para deﬁnir
Houlletia fue recolectada por Jean-Baptiste Houllet durante su viaje de recolección a Brasil junto con Antoine Guillemin
(1796-1842), no confundir con Andre
Louis Joseph Edmond Armand Guillaumin (1885-1974). La planta fue encontrada en el área de Corcovado en el estado
de Río de Janeiro y ﬂoreció en enero o
febrero de 1841 en la casa de orquídeas
del Jardin des Plantes en París. En la colección del Museo de Historia Natural
de París (Collection des vélins, Muséum
d’Histoire Naturelle) hay un dibujo inédito en acuarela de la planta ﬂorecida con
dibujos del labelo, polinario y columna
de Adèle Riché (1791-1878). París, vol. 75
t.47BIS, 1841). Las láminas de Houlletia
stapeliaeﬂora publicadas en “L’Horticulteur Universel” de 1841 y en “Hérbier Générale” de 1843 son copias parciales del
dibujo de Riché.
Pero la historia del género comienza en
“Edwards’s Botanical Register” algunos
meses antes de la publicación de Brongniart, cuando John Lindley describió en
1841 en una breve nota la nueva Maxillaria brocklehurstiana.La planta había ﬂorecido en la colección de Thomas Brocklehurst (1791-1870) de The Fence cerca
de Macclesﬁeld, cultivada por el jardinero de Brocklehurst, Thomas Appleby. Fue
recolectada en 1841 por George Gardner
(1812-1849) e importada originalmente por el señor Wanklyn, de Crumpsall
House, Manchester. Lindley escribió: “De
hecho, se puede dudar de si realmente

Fig. 2. Retrato de Romain Jean-Baptiste Houllet.
Portrait of Romain Jean-Baptiste Houllet.

pertenece a Maxillaria, y sin duda se pueden encontrar muchos caracteres que la
separen. Sin embargo, soy reacio a hacer
géneros en el grupo Maxillarideoso de
Vandeae, hasta que un número mayor
haya sido examinado en estado vivo”.
Después de la descripción de Brongniart de Houlletia, Lindley reaccionó y
publicó en el mismo año una nota en el
“Edwards’s Botanical Register”. Escribió: “en el último número de los Annales
des Sciences, M. Adolphe Brongniart ha
propuesto un nuevo género de plantas
orquidáceas, fundado en un espécimen
que ha ﬂorecido en el Jardin des Plantes,
y que él llama Houlletia, asignándole el
siguiente caracter” y “al considerar este
caracter es evidente que Houlletia es o
la misma Maxillaria? = brocklehurstiana,
ya mencionada en este volumen, p.10.
no.28, o una planta muy cercana a ella.
Como el género es sin duda bueno, será
necesario cambiar el nombre de mi especie a Houlletia brocklehurstiana”. Esta fue
la recombinación formal de Maxillaria
brocklehurstiana Lindl. a C (Lindl.) Lindl.
El holotipo del taxón de Lindley, recolectado por Gardner, se encuentra en el herbario de Kew. Aun así, en 1841, se publicó
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una primera ilustración de la especie de
Lindley en la parte 9 de su “Sertum Orchidaceum”; el dibujo fue realizado por
la señora Powell con base en la planta de
la colección de Thomas Brocklehurst. Curiosamente, el título del texto es Houlletia brocklehurstiana, y la lámina se titula
Maxillaria brocklehurstiana. Obviamente,
la especie se cultivó en varias colecciones
en esos años, y una segunda ilustración
en color de S. Holden, basada en una
planta de la colección de Joseph Knight,
King’s Road, Chelsea, fue publicada en
1842 en la “Paxton’s Magazine of Botany”.

(a pesar de que Brongniart tenía la misma planta en sus manos cuando describió Houlletia como lo hizo más tarde
cuando describió la especie stapeliaeﬂora). Lo más probable es que Houlletia
stapeliaeﬂora represente un sinónimo de
Houlletia brocklehurstiana. Hay diferentes grafías del epíteto ahora, stapelioides
(Reichenbach 1855) y stapeliiﬂora (Lista
de monocotiledóneas), pero la correcta
es stapeliaeﬂora como la usó Brongniart
en 1841.

La confusión comenzó cuando en 1841
Brongniart describió e ilustró en “L’Horticulteur Universel” Houlletia stapeliaeﬂora, el autor no mencionó la Houlletia
brocklehurstiana de Lindley del mismo
año, sino que se reﬁrió a la misma planta
que usó como base para su género Houlletia de 1841, recolectada por Houllet en
Brasil y ﬂorecida en el invernadero del
Jardin des Plantes en París en enero o febrero de 1841. Como se explicó anteriormente, un dibujo de esta planta de Riché
y un espécimen seco, estéril (sin ﬂores),
fechado en 1841, se conservan en París.
El espécimen estéril - marcado como holotipo - originalmente estaba fechado
1839 pero obviamente más tarde la fecha
se cambió a 1841. Otro espécimen con
ﬂores está marcado como isotipo y data
de febrero de 1846. Como isotipo representaría material de la misma planta que
el tipo, o la fecha es incorrecta, o se preparó 5 años después del holotipo.

Todas las especies de la sección Euhoulletia Schlechter (hoy sección Houlletia)
son plantas espectaculares, y todas ellas
tienen una coloración bastante variable.
Houlletia tigrina es un buen ejemplo de
esta variabilidad. La especie fue descrita por John Lindley en 1853 en “Paxton’s Flower Garden”, Lindley escribió:
“Una de las mas hermosas de todas las
epíﬁtas”. La especie fue recolectada por
Louis-Joseph Schlim (1819-1863) en junio o julio de 1851 en el departamento de
Ocaña, Colombia y posteriormente ﬂoreció en el vivero de Linden (Etablissement
Botanique et d’Horticulture de J.Linden,
à Luxembourg). Lindley también citó
como sinónimo a Paphinia tigrina (“alias
Paphinia tigrina Gardens”), no sabemos
de dónde venía este binomio, posteriormente fue utilizado varias veces por diferentes autores (Duchartre 1857, Williams
1862, Linden 1852, 1853, 1855). Benjamin
Samuel Williams escribió sobre Paphinia
tigrina: “Una hermosa especie de Trinidad; crece diez o doce pulgadas de alto,
y produce sus ﬂores, que durarán varias
semanas a la perfección, en una espiga
erguida, varias juntas”, según esta nota
su Paphinia tigrina deﬁnitivamente no
puede ser ni una Houlletia ni una Paphinia
(inﬂorescencia erguida junto con ﬂores
durando semanas).

No sabemos si Brongniart no estaba al
tanto de la Houlletia brocklehurstiana de
Lindley o si pensó que su Houlletia stapeliaeﬂora representaría una segunda y
diferente especie. Sin embargo, parece
estar claro que Houlletia brocklehurstiana representa el tipo del género. Su
basiónimo, Maxillaria brocklehurstiana
se publicó deﬁnitivamente antes de que
Brongniart describiera su nuevo género
Houlletia, y la recombinación de Lindley
de su Maxillaria brocklehurstiana a Houlletia se publicó antes de la descripción
de Brongniart de Houlletia stapeliaeﬂora
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Houlletia tigrina

No he visto todos los catálogos del vivero
de Linden, en el no. 5 de 1850 Paphinia tigrina no se menciona, en el no. 7 de 1852
Paphinia tigrina aparece como nombre,
en el no. 8 de 1853 Paphinia tigrina se

Científica
Fig. 3. Houlletia tigrina como Houlletia lansbergi
tomada de Curtis’s Botanical Magazine, 1894.
Houlletia tigrina as Houlletia lansbergi from Curtis’s
Botanical Magazine, 1894.

Fig. 5. Dibujo inédito de Houlletia.stapeliaeﬂora
por Riché tomado de “Collection des vélins, Muséum d’Histoire Naturelle, París (vol. 75 t.47BIS,
1841).
Unpublished drawing of Houlletia.stapeliaeﬂora
by Riché from the “Collection des vélins, Muséum
d’Histoire Naturelle, Paris (vol. 75 t.47BIS, 1841).

Fig. 4. Dibujo de Houlletia brocklehurstiana por la
Sra. Powell en el Sertum Orchidaceum (1841), hecho a partir de la planta de la colección de Thomas
Brocklehurst.
Drawing of Houlletia brocklehurstiana by Mrs.
Powell from Sertum Orchidaceum (1841), made
after the plant from the collection of Thomas
Brocklehurst.

Fig. 6. Segunda ilustración coloreada por S. Holden tomada de Paxton’s Magazine of Botany
(1842), realizada a partir de una planta de la colección de Joseph Knight, King’s Road, Chelsea.
Second colored illustration by S.Holden from Paxton’s Magazine of Botany (1842), made after a
plant from the collection of Joseph Knight, King’s
Road, Chelsea.

Fig. 7. Holotipo (estéril) de Houlletia stapeliaeﬂora, febrero 1846, planta colectada por Houllet del
herbario del Muséum d’Histoire Naturelle, París.
Holotype (sterile) of Houlletia stapeliaeﬂora, February 1846, plant collected by Houllet from the
herbarium of the Muséum d’Histoire Naturelle,
Paris.

Fig. 8. Holotipo de Houlletia brocklehurstiana, colectada en 1841 por Gardner en Brasil.
Holotype of Houlletia brocklehurstiana, collected
1841 by Gardner in Brasil.

Fig. 9. Dibujo def Houlletia stapeliaeﬂora tomado
de L’Horticulteur Universel, 1842, copia parcial del
dibujo inédito de Riché (ﬁg. 5).
Drawing of Houlletia stapeliaeﬂora from L’Horticulteur Universel, 1842, partial copy of Riché’s
unpublished drawing (ﬁg. 5).

Fig. 10. Isotipo de Houlletia stapeliaeﬂora, de febrero 1846, herbario del Muséum d’Histoire Naturelle, París.
Isotype of Houlletia stapeliaeﬂora, from February
1846, herbarium of the Muséum d’Histoire Naturelle, Paris.
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Fig. 11. Copias de dos dibujos de ﬂores de Houlletia lansbergii por Endres de Costa Rica, depositados en el herbario Reichenbach (37168), Vienna.
Copies of two drawings of ﬂowers of Houlletia
lansbergii by Endres from Costa Rica, kept in the
herbarium Reichenbach (37168), Vienna.

Fig. 12. Copias de varios dibujos de Houlletia lansbergii del herbario Reichenbach (19092) Vienna,
mostrando la inﬂorescencia de la planta colecteda
por Wagener.
Copies of several drawings of Houlletia lansbergii
from the herbarium Reichenbach (19092) Vienna,
Showing the inﬂorescence of the plant collected
by Wagener.

menciona con la observación “Houlletia,
Nueva Granada”, y en el número 10 de
1855 leemos lo mismo. Evidentemente
los autores que mencionaron Paphinia
tigrina tenían opiniones diferentes sobre
su identidad, aunque en el caso de Linden estamos seguros de que tuvo la posterior Houlletia tigrina con el nombre de
Paphinia tigrina.

En 1855 Heinrich Gustav Reichenbach
describió en la revista “Gartenﬂora” dos
nuevas especies de Houlletia, una de
ellas era Houlletia lansbergii. Reichenbach escribió (traducido): “Parece que
el señor Lansberge descubrió esta especie. Nuestro amigo Wagener la vio muy
pocas veces. Es una rareza tal que ﬁgura
sin premio en el catálogo más reciente
de Linden. No la hemos visto viva, conociéndola sólo a partir de especímenes
silvestres (es decir, en forma de material
seco recolectado en la naturaleza), pero
luego obtuvimos una inﬂorescencia fresca a través de nuestro amigo Regel.” En
el mismo artículo, Regel escribió (traducido): “El jardín botánico local (Botanical
Garden Zürich) obtuvo la planta de nuestro amigo Wagener como Stanhopea sp.”

Lindley mencionó también, además de
las ﬂores frescas de Linden, un dibujo de
François de Tollenaere. Los dos dibujos
de Tollenaere de toda la planta, de la inﬂorescencia y de la ﬂor, se conservan en
Kew: el dibujo de la ﬂor montado junto
con dos ﬂores secas en el tipo, y el dibujo
de toda la planta montado por separado.
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Fig.13. Flores de Houlletia brocklehurstiana. Flowers of Houlletia brocklehurstiana.

Científica
Fig.14. Flores de Houlletia brocklehurstiana. Flowers of Houlletia brocklehurstiana.

Fig. 15. Flor de la cercanamente relacionada Houlletia odoratissima.
Flower of the closely allied Houlletia odoratissima.

Fig. 16. Houlletia tigrina de Costa Rica, colectada
por Clarence Horich.
Houlletia tigrina from Costa Rica, collected by Clarence Horich.
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Fig. 17. Tipo de Houlletia tigrina y dibujo de una sola ﬂor por Tollenaere del Lindley herbarium, Kew.
Type of Houlletia tigrina and drawing of a single ﬂower by Tollenaere from the Lindley herbarium, Kew.

y “el dibujo se hizo de la planta viva en
nuestro jardín”. El dibujo fue la primera
ilustración publicada de Houlletia lansbergii. Como escribió Reichenbach, la planta
probablemente fue descubierta originalmente por Johan Willem van Lansberge
(1830-1903), pero fue Otto Hermann Wagener (1823-1877) quien envió plantas
vivas a Linden y obviamente también a
Regel en Zürich. El espécimen tipo en el
herbario de Reichenbach (n. 19100) en
Viena incluye 2 ﬂores recogidas por Wagener y un dibujo de la ﬂor. Observando
a Garay, el dibujo coloreado de una inﬂorescencia en la hoja no. 19092 corresponde al mismo material. Una copia de este
dibujo se conserva en el herbario Ames.
Curiosamente, hay dibujos de Houlletia
lansbergii hechos por Endres en Costa
Rica en la colección de Reichenbach, uno
(no. 37168) de una sola ﬂor con descripción de 1867 y otro de 1868 con planta y
ﬂor única. De ambos dibujos hay copias
en el herbario de Ames. A pesar de que
el material tipográﬁco de Houlletia lans• 186 • Orquideología XXXVII - 2 / Diciembre - 2020

Fig.18. Dibujo de la planta ﬂorecida de Houlletia
tigrina por Tollenaere tomada del herbario de Kew.
Drawing of ﬂowering plant of Houlletia tigrina by
Tollenaere from the herbarium Kew.

Científica
Fig. 19. Dibujo de Houlletia lansbergii en Gartenﬂora, 1855, realizado a partir de la planta ﬂorecida en la colección del Jardín Botánico de Zürich,
Suiza.
Drawing of Houlletia lansbergii from Gartenﬂora,
1855, made after the plant ﬂowering in the collection of the Botanical Garden Zürich, Switzerland.

bergii fue recolectado por Wagener muy
probablemente en Venezuela, ambos dibujos de Endres muestran el concepto de
Houlletia lansbergii Rchb.f. recolectados
en Costa Rica.
El jardinero y viajero suizo Richard Pfau
(Viveros Centroamericanos, San José)
envió a Kew en el verano de 1891 una
Houlletia recolectada en Costa Rica,
adonde ﬂoreció en septiembre de 1893.
John Nugent Fitch hizo un dibujo de esta
planta y Joseph Dalton Hooker publicó
en 1894 en “Curtis’s Botanical Magazine”
este dibujo junto con una descripción.

Fig. 20. Copia del dibujo de la planta y la ﬂor de
Houlletia lansbergii por Endres de Costa Rica, depositado en el herbario Reichenbach (17994),
Vienna.
Copy of drawing of plant and ﬂower of Houlletia
lansbergii by Endres from Costa Rica, kept in the
herbarium Reichenbach (17994), Vienna.

Hoy en día, la Houlletia lansbergii de Reichenbach se acepta como sinónimo de
la Houlletia tigrina de Lindley. La especie
se distribuye desde Guatemala hasta Colombia y Venezuela. La especie muestra
una considerable variabilidad de coloración. Los dientes en los márgenes superior e inferior de los pétalos parecen ser
una característica muy variable, en algunas plantas los vemos solo en el margen
superior, y en otras son solo rudimentarios o están completamente ausentes.
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Fig. 21. Dibujo de la ﬂor de Houlletia tigrina como
Paphinia tigrina de una planta colectada por
Schlim, muy probablemente de la colección de
Linden, herbario Reichenbach (19185), Vienna.
Flower drawing of Houlletia tigrina as Paphinia tigrina from a plant collected by Schlim, most probably from Linden’s collection, Reichenbach herbarium (19185), Vienna.

Fig. 22. Houlletia tigrina.

Fig. 23. Flor de Houlletia tigrina. Flower of Houlletia tigrina.

Fig. 24. Flor de Houlletia tigrina. Flower of Houlletia tigrina.
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Romain Jean Baptiste Houllet
We don’t know much about Romain Jean
Baptiste Houllet, he was born on 17th
August 1815 in Paris and he died on 24th
April 1890 at Fontenay-sous-Bois. He
was pupil of Joseph Henri François Neumann (1800–1858), from 1838 on chief
of the warm greenhouses of the Jardin
des Plantes in Paris. Neumann was also
interested in orchids and was responsible
for the orchid collection of the garden,
he constructed the ﬁrst warm greenhouse of the Jardin des Plantes. In 1838
Antoine Guillaumin (not Andre Louis Joseph Edmond Armand Guillaumin) was
sent by the Ministry of Commerce and
Agriculture in Paris to Brasil in order to
investigate the culture of tea and check
the possibilities of tea culture in France.
Houllet was Guillaumin’s companion on
the trip. The party left France 10th August

1838 for Rio de Janeiro. Beside his duties to cultivate diﬀerent tea plants and
seedlings, Houllet collected also orchids
around Rio de Janeiro and Sao Paulo. The
two travellers left Brasil on board of the
French ship Heroine on 20th May 1839.
Beside several thousands of tea plants,
they also had a large collection of living
orchids for the greenhouses of the Jardin des Plantes with them. When they
arrived in Brest on 24th July 1839 about
1500 tea plants (about a third of the initial
number) had survived the transport. We
don’t know how many of the collected
orchids survived, but it must have been
a considerable number. Back in Paris,
Houllet worked again as gardener in the
greenhouses of the Jardin des Plantes,
partially responsible for the orchids and
other tropical plants.
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Romain Jean Baptiste Houllet
and the genus

In some sources about the life of Houllet we ﬁnd claims that he also collected
plants in Mexico and Colombia. There
is no proof of that and most probably,
Houllet never went back to South America. He gave plants away from the collection in Paris and in subsequent publications about such plants it was assumed
that if they came from Houllet he must
have collected them by himself. In 1867,
Houllet became member of the National French Horticultural Society. Only a
single portrait of Houllet is known, published in 1883 in the French journal “L’Orchidophile”.

The genus Houlletia and its first
species
The genus Houlletia includes about 7 to 9
species from South and Central America,
some of them are very showy, although
they are not always easy to cultivate.
Adolphe Theodore Brongniart (1801–
1876), French botanist and palaeobiologist, described the genus Houlletia
in 1841 in “Annales des Sciences Naturelles“. Interestingly enough, in his article he did not name a species, but he
made the remark that the same plant
was already described in England. The
plant he used to deﬁne Houlletia was collected by Jean-Baptiste Houllet during
his collection-trip together with Antoine
Guillemin (1796–1842) – not to be mixed
up with Andre Louis Joseph Edmond Armand Guillaumin (1885–1974) – to Brasil. The plant was found in the Corcovado-area in the State of Rio de Janeiro and
ﬂowered in January or February 1841 in
the orchid-house of the Jardin des Plantes in Paris. There is an unpublished water-color drawing of the ﬂowering plant
with line drawings of lip, pollinaria and
column by Adèle Riché (1791 – 1878) in
the collection of the Museum of Natural History in Paris (Collection des vélins,
Muséum d’Histoire Naturelle, Paris, vol.
75 t.47BIS, 1841). The plates of Houlletia
stapeliaeﬂora published in “L’Horticulteur Universel” of 1841 and in “Hérbier
Générale” of 1843 are partial copies of
the drawing by Riché.
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But the story of the genus starts in
“Edwards’s Botanical Register”, some
months before Brongniart’s publication,
when John Lindley described in 1841 in
a short note the new Maxillaria brocklehurstiana. The plant Lindley had ﬂowered
in the collection of Thomas Brocklehurst
(1791 – 1870) of The Fence near Macclesﬁeld, cultivated by Brocklehurst’s gardener, Thomas Appleby. It was collected
in 1841 by George Gardner (1812-1849)
and imported originally by Mr.Wanklyn,
of Crumpsall House, Manchester. Lindley
wrote: “It may indeed be doubted whether it really belongs to Maxillaria, and
characters may doubtless be found to
separate it. I am however averse to making genera in the Maxillaridous group
of Vandeae, until a larger number shall
have been examined in a living state”.
After Brongniart’s description of Houlletia, Lindley reacted and published in the
same year a note in “Edwards’s Botanical
Register”. He wrote: “In the last number
of the Annales des Sciences, M. Adolphe
Brongniart has proposed a new genus of
Orchidaceous plants, founded on a specimen that has ﬂowered in the Garden of
Plants, and which he calls Houlletia, assigning it the following character” and
“Upon considering this character it is
evident that Houlletia is either the same
as Maxillaria ?= brocklehurstiana, already
mentioned in this volume, p.10.no.28, or
a plant very nearly related to it. As the genus is no doubt a good one, it will be necessary to change the name of my species
to Houlletia brocklehurstiana”. This was
the formal recombination of Maxillaria
brocklehurstiana Lindl. to Houlletia brocklehurstiana (Lindl.) Lindl. The holotype of
Lindley’s taxon, collected by Gardner, is
in the herbarium at Kew. Still in 1841, a
ﬁrst illustration of Lindley’s species was
published in part 9 of his “Sertum Orchidaceum”, the drawing was made by Mrs.
Powell after the plant in the collection of
Thomas Brocklehurst. Interestingly the
title of the text is Houlletia brocklehurstiana, the plate is titled Maxillaria brocklehurstiana. Obviously the species was
cultivated in several collections in those
years, a second colored illustration from
S.Holden, made after a plant from the

The confusion started when in 1841
Brongniart described and illustrated in
“L’Horticulteur Universel” Houlletia stapeliaeﬂora, the author did not mention
Lindley’s Houlletia brocklehurstiana from
the same year, but refer to the same plant
he used as basis for his genus Houlletia of
1841, collected by Houllet in Brasil and
ﬂowered in the greenhouse of the Jardin
des Plantes in Paris January or February
1841. As explained above, a drawing of
this plant by Riché and a dried, sterile
(without ﬂowers) specimen, dated with
1841 are kept in Paris. The sterile specimen – marked as holotype – was originally dated 1939 but obviously later on
the date was changed to 1841. Another
specimen with ﬂowers is marked as isotype and is dated from February 1846. As
isotype it would represent material from
the same plant as the type, either the
date is wrong or it was prepared 5 years
after the holotype.
We don’t know whether Brongniart was
not aware of Lindley’s Houlletia brocklehurstiana or whether he thought that his
Houlletia stapeliaeﬂora would represent
a second and diﬀerent species. However, it seems to be clear that Houlletia
brocklehurstiana represent the type of
the genus. Its basionym, Maxillaria brocklehurstiana was deﬁnitely published before Brongniart described his new genus
Houlletia, and Lindley’s recombination of
his Maxillaria brocklehurstiana to Houlletia was published before Brongniart’s
description of Houlletia stapeliaeﬂora (in
spite of the fact that Brongniart had the
very same plant in his hands when he described Houlletia as he had later on when
he described the species stapeliaeﬂora).
Most probably Houlletia stapeliaeﬂora
represents a synonym of Houlletia brocklehurstiana. There are diﬀerent spellings
of the epithet now, stapelioides (Reichenbach 1855) and stapeliiﬂora (Monocot
List), but the correct one is stapeliaeﬂora
as used by Brongniart in 1841.

Houlletia tigrina
All species of the section Euhoulletia
Schlechter (today section Houlletia) are
spectacular plants, and all of them are
quite variable in coloration. Houlletia
tigrina is a good example for this variability. The species was described by
John Lindley in 1853 in “Paxton’s Flower Garden”, Lindley wrote: “One of the
ﬁnest of all epiphytes”. The species was
collected by Louis-Joseph Schlim (1819 1863) in June or July 1851 in the department of Ocaña, Colombia and ﬂowered
later in Linden’s nursery (Etablissement
Botanique et d’Horticulture de J.Linden, à Luxembourg). Lindley also cited
Paphinia tigrina as synonym (“alias Paphinia tigrina Gardens”), we don’t know
from where he had this binomial, it was
later on used several times by diﬀerent
authors (Duchartre 1857, Williams 1862,
Linden 1852, 1853, 1855). Benjamin Samuel Williams wrote about Paphinia tigrina: “A ﬁne species from Trinidad; grows
ten or twelve inches high, and produces
its ﬂowers, which will last several weeks
in perfection, on an upright spike, several
together”, following this note his Paphinia tigrina deﬁnitely cannot be neither a
Houlletia nor a Paphinia (upright inﬂorescence together with ﬂowers lasting for
weeks).
I haven’t seen all catalogues of Linden’s
nursery, in no.5 of 1850 Paphinia tigrina is
not mentioned, in no.7 of 1852 Paphinia
tigrina is listed just as name, in no.8 of
1853 Paphinia tigrina is mentioned with
the remark “Houlletia, New Grenada”,
and in no.10 of 1855 we read the same.
Obviously the authors mentioning Paphinia tigrina had diﬀerent opinions
about its identity, although in Linden’s
case we are sure that he had the later
Houlletia tigrina under the name Paphinia tigrina.
Lindley mentioned beside fresh ﬂowers
from Linden also a drawing by François
de Tollenaere. Both of Tollenaere’s drawings of the whole plant and inﬂorescence
and of the single ﬂower are kept in Kew,
the ﬂower drawing mounted together
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collection of Joseph Knight, King’s Road,
Chelsea, was published in 1842 in “Paxton’s Magazine of Botany”.

with two dried ﬂowers on the type, the
drawing of the whole plant was mounted
separately.
In 1855 Heinrich Gustav Reichenbach described in the journal “Gartenﬂora” two
new Houlletia species, one of them was
Houlletia lansbergii. Reichenbach wrote
(translated): “It seems that Mr.Lansberg
discovered this species. Our friend Wagener saw her very rarely. It is such a rarity
that it is listed without prize in the newest catalogue of Linden. We haven’t seen
it alive, knowing it only from wild specimens (meaning in form of dried material
collected in the wild), but then we got a
fresh inﬂorescence through our friend
Regel.”. In the same article Regel wrote
(translated): “The local botanical garden
(Botanical Garden Zürich) got the plant
from our friend Wagener as Stanhopea
spec.” and “The drawing was made in
our garden after the living plant”. The
drawing was the ﬁrst published illustration of Houlletia lansbergii. As Reichenbach wrote, the plant was probably discovered originally by Johan Willem van
Lansberge (1830 – 1903), but it was Otto
Hermann Wagener (1823 - 1877) who sent
living plants to Linden and obviously also
to Regel in Zürich. The type specimen in
Reichenbach’s herbarium (no.19100) in
Vienna includes 2 ﬂowers collected by
Wagener and a raw drawing of the ﬂower. Following Garay the colored drawing
of an inﬂorescence on sheet no.19092 is
from the same material. A copy of this
drawing is kept at the Ames Herbarium.

Interestingly there are drawings of Houlletia lansbergii made by Endres in Costa
Rica in Reichenbach’s collection, one
(no.37168) of a single ﬂower with description from 1867 and another from 1868
with plant and single ﬂower. Of both
drawings there are copies at the Ames
herbarium. In spite of the fact that the
type material of Houlletia lansbergii was
collected by Wagener most probably in
Venezuela, both of Endres’ drawings are
showing the concept of Houlletia lansbergii Rchb.f. collected in Costa Rica.
The Swiss gardener and traveler Richard
Pfau (Central American Nurseries, San
Jose) sent in summer 1891 a Houlletia
collected in Costa Rica, to Kew where it
ﬂowered in September 1893. John Nugent Fitch made a drawing of this plant
and Joseph Dalton Hooker published in
1894 in “Curtis’s Botanical Magazine”
this drawing together with a description.
Today Reichenbach’s Houlletia lansbergii
is accepted as synonym of Lindley’s Houlletia tigrina. The species is distributed
from Guatemala to Colombia and Venezuela. The species shows a considerable
variability in coloration. The teeth on the
upper and lower margins of the petals
seems to be a very variable characteristic, in some plants we see it only on the
upper margin, in some it is only rudimentary or completely absent.
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El cultivo in vitro
de orquídeas

Jean-Marc Pallandre

No podemos comenzar este artículo sin deﬁnir algunos términos esenciales:
“Cultivo in vitro” o “cultivo axénico”, es un cultivo de plantas u organismos sin ningún germen saprofítico o patógeno para el organismo cultivado. Para simpliﬁcar, es el cultivo en un medio estéril en viales, frascos o
platos esterilizados. Aquí hablaremos más sobre la siembra in vitro.
Utilizaremos las palabras “gérmenes” o “contaminantes” para deﬁnir
el conjunto de bacterias, virus, hongos, levaduras que no tienen que ser
diferenciados.”
“Bajo cubierta” signiﬁca que trabajaremos en un medio estéril o al menos de la forma más limpia posible, en el ambiente de una caja de ﬂujo
laminar, un armario de seguridad microbiológica, o incluso una caja con
guantes.
“Gelatina” o “agar” signiﬁca el medio que utilizamos para el cultivo in
vitro.

En la naturaleza, las semillas de orquídeas son liberadas por cápsulas unos
meses después de la fertilización de la
ﬂor. Son como polvo, muy pequeñas en
tamaño, de 0.2 a 0.6 mm y es el viento
el que soporta su propagación, proceso
que se llama anemocoria que signiﬁca
“dispersión por el viento”. Las semillas
de orquídeas son embriones simples que
carecen de reservas de nutrientes. A diferencia de otras semillas como los frijoles,
no tienen reservas de alimentos que les
permitan germinar de manera autónoma, no tienen un cotiledón. Las orquídeas confían sus primeros momentos de

Fig. 1. Protocormos y rizoides en medio estéril negro.
• 196 • Orquideología XXXVII - 2 / Diciembre - 2020

vida a hongos que hospedan, concretamente rhizoctonia, un hongo que se encuentra en la corteza de los árboles.
Es poco probable que las semillas dispersadas por el viento encuentren el hongo
rhizoctonia, algunas caerán en el agua,
otras sobre el follaje, y ﬁnalmente algunas más afortunadas terminarán en la
corteza de un árbol. Existe la posibilidad
de que la rhizoctonia esté ahí, en este
caso los ﬁlamentos miceliales de la rhizoctonia penetrarán en la ﬁna membrana de la semilla “la testa” para entrar en
contacto con el embrión.

Horticultural
Fig. 2. Imagen de semilla de orquídea © Wilhelm Barthlott

Comienza entonces una asociación, una
simbiosis, una hermosa historia entre
una planta y un hongo: el hongo de la
rhizoctonia proporciona al embrión de
orquídea minerales y sales, y la orquídea
proporciona al hongo los azúcares y vitaminas producidas por la fotosíntesis.
Esta simbiosis es beneﬁciosa para ambas
partes. Así es como nuestras orquídeas se
diseminan y se siembran naturalmente.
Es poco probable que la siembra de semillas de orquídeas en el suelo o en la corteza sea un éxito. El hongo adecuado, el
que coincide con la orquídea seleccionada, no se encuentra fácilmente. Es poco
probable que se encuentre en la corteza
o en el suelo. La plántula está así condenada al fracaso. Si para multiplicar y conservar una especie de orquídea, sólo hubiese esquejes, divisiones o clonación, no
habría variación, ni ninguna posibilidad
de entrecruzamientos, mezcla de géneros y producción de híbridos.

Puesto que la semilla germina sólo en
presencia de un hongo parásito, la rhizoctonia, los cientíﬁcos, incluido Noel
Bernard en 1899, se interesaron en la
identiﬁcación de los elementos proporcionados por este hongo al embrión presente en la semilla. Luego los cultivadores “agarraron la receta” y suministraron
inteligentemente los nutrientes necesarios para germinar y cultivar la planta.
También pudieron seleccionar el hongo
correcto, lo cultivaron y lo incorporaron
a las semillas de orquídeas. (Este proceso de cultivo, que requiere mucho más
tiempo y recursos materiales, existe, y
se llama cultivo simbiótico, a diferencia
del cultivo asimbiótico que consiste en
imitar la contribución del hongo en sus
nutrientes durante la germinación de la
semilla).
Gracias a este método de cultivo asimbiótico, ahora podemos mantener una
población diversa de orquídeas. También
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podemos seleccionar plantas más robustas, hacer cruces para obtener colores
más vivos, desarrollar plantas con ﬂores
que persisten más tiempo, o cápsulas
más grandes de mejor calidad. Como
en el caso de la vainilla, donde tenemos
plantas seleccionadas durante mucho
tiempo y cuyas vainas tienen un sabor
más pronunciado.

Mis antecedentes:
Mi familia ha estado trabajando en plantas durante varias generaciones, si bien
personalmente siempre he preferido la
técnica y soy electricista por formación.
Durante un viaje a Singapur en 1991 y
en particular en la visita del laboratorio
del Jardín Botánico de Singapur: https://
www.nparks.gov.sg/sbg, vi las salas de
cultivo iluminadas y los frascos llenos de
plantas. Me sorprendí. Reproduciría esto
y cultivaría plantas en frascos. Podrían
haber sido helechos o tomates. Empecé
germinando con éxito plántulas de Epidendrum y Catasetum en frascos, y fue
durante un viaje a Colombia en 1997 a
Cali (donde Andrea Niessen), que empe-

cé a cultivar Lepanthes, y me quedé en
las Pleurotallidinaes por gusto, pero también por la elección razonada del tamaño. La botánica de mis padres ﬁnalmente
se unió a mi amor por la técnica.

Método:
Las semillas de orquídeas son muy menudas y germinan sólo con un medio de
cultivo desarrollado por cientíﬁcos. Este
es diferente para plantas epifíticas o terrestres. El medio de cultivo que utilizo
es en forma de polvo para ser diluido en
agua caliente que resulta, una vez enfriado, en una gelatina ﬁrme de color negro o
claro dependiendo del tipo de medio. La
siembra de las semillas directamente sobre esta gelatina, sin precaución, estaría
condenada al fracaso. El medio de cultivo
es muy rico, y contiene: azúcares, vitaminas, y nutrientes en una solución de agua
con agar, una gelatina natural extraída
de algas marinas. En el aire que respiramos, en nuestro entorno inmediato, hay
alrededor de 1 millón de esporas por cm3
de aire, hongos, mohos, bacterias, levaduras, virus. Todos ellos están presentes

Fig. 3. Plantas contaminadas (arriba) y sanas (abajo).
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en grandes cantidades. Las semillas serían destruidas, invadidas y ahogadas por
gérmenes que crecerían contaminando
la rica gelatina de azúcares, vitaminas y
todos los nutrientes. Las semillas serían
destruidas, invadidas y ahogadas por el
contaminante.
Los gérmenes/contaminantes están presentes no sólo en el aire, sino también en
las semillas y crecen y se desarrollan mucho más rápido que las semillas seleccionadas. Por lo tanto, es necesario:
1.

Trabajar en un ambiente muy limpio.

2. Esterilizar el medio de cultivo y también el frasco.
3.

Limpiar las semillas lo suﬁciente
como para eliminar los gérmenes
que puedan estar en ellas, sin matar
el embrión.

Con el ﬁn de trabajar en un entorno limpio, hay muchos dispositivos que van
desde cajas con guantes hasta cajas de
ﬂujo laminar y gabinetes de seguridad
microbiológica. Empecé con una simple
caja de plástico con guantes hecha por
mí mismo, rociando hipoclorito de sodio
dentro de la caja con el ﬁn de trabajar en
un medio libre de gérmenes.

Fig. 4. Caja de siembra con guantes.

Las cajas de ﬂujo laminar y los gabinetes
de seguridad microbiológica pasan el aire
que se encuentra sobre el área de trabajo a través de varios ﬁltros de alto rendimiento, el último de los cuales retendrá
todas las partículas (99.999%) mayores
de 0.3Um. Los frascos que contienen el
medio de cultivo se pueden abrir durante
largos minutos en estos dispositivos sin
que los gérmenes se depositen en la superﬁcie de la gelatina.
Estos dispositivos son muy caros, pero
hay un mercado de segunda mano, si
bien las partes desgastadas deben cambiarse. Pero todavía puede construir usted mismo una caja de ﬂujo laminar con
un ventilador, un ﬁltro HEPA H14 y unas
placas de vidrio o ‘madera melamínica’.

Fig. 5. Mi primera caja casera.
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También hay algunos tutoriales muy buenos y bien hechos:
http://www3.sympatico.ca/lloyd.gordon3/home_made_laminar_ﬂow_hood.htm
http://fradnai.free.fr/docs/doc23.pdf
http://holyfashionamanda.blogspot.com/2020/02/diy-laminar-ﬂow-hood.html
https://mushroomclasses.com/diy-ﬂowhood/
Esta es la caja con la que preﬁero trabajar:

Fig. 6. La luz azul es de una luz UV bactericida.
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Para esterilizar el medio de cultivo, primero es necesario diluir el polvo en agua
desmineralizada caliente luego ajustar su
acidez y, ﬁnalmente, distribuir esta solución en frascos que mantendremos bien
cerrados y sin gérmenes. Los frascos se
envolverán en papel de aluminio (una
protección adicional contra los gérmenes) y se colocarán en el autoclave - una
especie de olla a presión grande - durante 20 minutos a presión 1 bar o 120 oC.
En lugar del autoclave también se podría
usar una olla a presión.
Al ﬁnal del proceso de esterilización de
los frascos y el medio, estos se sacan y se
dejan enfriar, el agar se asentará y esperaremos alrededor de una semana para
asegurarnos de que no hay contaminación - debido a la mala esterilización - antes de la siembra o trasplante de plántulas. Las contaminaciones son fácilmente
visibles, son como un velo o una mancha
de color y diferente forma en el medio de
cultivo.
Nuestros frascos deben estar listos ahora
para ser sembrados.

Para sembrar nuestras semillas
de orquídeas, surgen dos casos:
1.

La cápsula está cerca de la madurez,
pero aún no está abierta, en cuyo
caso no es necesario desinfectar las
semillas, estas están muy limpias,
todavía protegidas por su la cápsula.
entonces, es suﬁciente limpiar escrupulosamente con un pequeño cepillo
el exterior de la cápsula con hipoclorito de sodio. Luego, debajo de
la cubierta, enjuague la cápsula con
agua destilada estéril y ábrala con un
bisturí estéril o esterilizado al fuego y
esparza una pequeña pizca de semillas en la superﬁcie del medio que ha
pasado ya por el autoclave.

Suena simple, pero para estar listo, es
necesario reunir y tener en su lugar todos los materiales necesarios a la hora
de cosechar la cápsula, para así tener el
tiempo disponible en el momento de hacerlo. La cápsula se puede refrigerar du-

Fig. 7. Autoclave.

rante uno o dos días, después de lo cual
se abre, y la limpieza de las semillas ya no
está garantizada.
2. La cápsula que contiene las semillas
está abierta, incluso sólo entreabierta, por lo que las semillas deben limpiarse y desinfectarse antes de sembrar sobre un sustrato estéril, una
sola semilla mal limpiada, una sola
espora de hongos o levaduras y son
todas las semillas las que se contaminaran, y deberá rehacerse todo. Para
eso utilizamos diferentes productos
a menudo muy tóxicos, pues su papel es ser tóxicos para matar gérmenes y es el tiempo de duración del
tratamiento el que desinfectará la
semilla sin matar el embrión. Todos
son productos para ser manejados
con precaución, preﬁero usar hipoclorito de calcio en solución 5 gr/L de
agua, es barato, estable y fácil de encontrar en la tienda. Otras personas
usan peróxido de hidrógeno (H2O2)
o hipoclorito sódico o productos mucho más tóxicos como el cloruro de
mercurio 2, un veneno violento.
Las semillas (una pizca) se empapan de
10 a 15 minutos en una solución de hipo• 201 •

Todo lo que cabe en la campana se rocía
con alcohol al 70% o hipoclorito de sodio;
el papel de aluminio que cubre los frascos sirve como una doble envoltura, una
barrera adicional contra los gérmenes.
(Fig. 1.).

Fig. 8. Trasplante de plántulas en el laboratorio
Ecuagenera en Ecuador.

clorito de calcio revolviendo regularmente el tubo en el que se remojen, luego,
bajo la cubierta se ﬁltran las semillas (papel de ﬁltro o bola de algodón esterilizada por el autoclave) y se enjuagan 3 veces
con agua destilada estéril. Al ﬁnal de este
proceso, todavía bajo la cubierta, se depositarán utilizando la punta de un bisturí esterilizado en la superﬁcie del agar.

Fig. 9. Cámara de aire de ﬂujo laminar
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Para distribuir mejor la pequeña masa
de semillas en la superﬁcie del agar, se
añaden unas gotas de agua destilada
estéril. A continuación, los frascos se cierran con las tapas y se colocan fuera de
la campana sin luz solar directa. En estas
condiciones, a temperatura ambiente,
las semillas se hincharán en unos diez
días y se convertirán en una especie de
pequeñas cuentas verdes, algunos rizoides, - esbozos de raíces- se pueden ver
bajo un microscopio. Luego aparecerán
los primeros bosquejos de hojas y ﬁnalmente algunas raíces y hojas pequeñas.
Es entonces tiempo para trasplantar las
plántulas pues, si nos retrasamos en hacerlo, las plántulas crecerán tan densamente que terminarán asﬁxiadas por falta de espacio, además la maraña de las
raíces será tal que será difícil separarlas
para trasplantarlas.

un fungicida suave con el ﬁn de evitar un
posible ataque de hongos. ¡Que podría
destruirlos en 3 días!

Para Pleurothallidinae, sólo es necesaria
una subcultura, y la eliminación del frasco se puede hacer después de sólo dos
años de cultivo axénico.

En mi opinión: la preservación de las especies en peligro de extinción no es sólo
descubrirlas y describirlas, sino que también las debemos multiplicar y difundir
por todo el mundo, eso es lo que más me
interesa. De lo contrario, con la velocidad
a la que la deforestación, la minería o la
quema de bosques, están avanzando,
terminaremos rápidamente con herbarios llenos de restos, plantas secas muertas de color marrón.

Cuando estas plantas que han estado
creciendo durante años en un ambiente
estéril salen y se enfrentan a “la vida real,
llena de gérmenes”, es mejor inspeccionarlas regularmente las primeras semanas y tratarlas de manera preventiva con

Se necesita paciencia, determinación y
cien dólares para empezar a producir sus
propias plantas, pero al ﬁnal, no es tan
complicado.
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El trasplante es simple, el manejo bajo la
cubierta debe hacerse sin movimientos
repentinos y sin pasar nunca las manos
sobre los frascos abiertos. Las plántulas
se trasplantan con pinzas estériles en el
medio de cultivo elegido (para Lepanthes
utilizó el mismo medio que para la plántula).

Breve historia
del género

Fig. 1.

General

Odontoglossum HBK

Juan Felipe Posada M.
Conocedor y cultivador del género Odontoglossum.
Sociedad Colombiana de Orquideología. sco@sco.org.co

Breve historia del género
La historia de estas plantas epíﬁtas simpodiales, que crecen entre los 1.500 y
3.000 metros de altura, es vasta. Se calcula que el género, originario de América
del Sur, contiene alrededor de 80 especies. Sin embargo, muchos de los especímenes que antes crecían naturalmente,
se han perdido debido a diferentes circunstancias: saqueos, tala de bosques,
etc.
Lo que se describe a continuación es un
breve recuento de lo que ha sido la historia del género y cómo el cultivo del mismo busca su protección y expansión en la
naturaleza.
Así mismo, al mostrar algunas características importantes de diferentes especies,
se pretende profundizar un poco en el
conocimiento e identiﬁcación de las que
conforman el género.
Para hablar de la historia que se ha logrado encontrar de dichas plantas, hay que
remitirse a la colecta del Odontoglossum
epidendroides que Humboldt (1769-1859)
y Bonpland encontraron durante sus viajes por Suramérica en 1802. Ellos, junto
con el botánico K. Kunth establecieron el
género Odontoglossum, en su monografía Nova Genera et Species Plantarum en
1816.
Aunque la descripción original fue complementada con un dibujo (Plancha 85)
preparado con base en el material de herbario, existía una duda en cuanto a la altura del sitio de la colecta del Odontoglos-

Fig. 1. Oncidium crispum fma. funambulum.
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Fig. 2.

sum epidendroides: 240 hexapodium =
432 metros, la cual es demasiado baja, es
decir, muy caliente para un Odontoglossum, por lo que se presiente que la altura
anotada debía haber sido 1.240 hexapodium, equivalente a 2.200 metros, que sí
corresponde a los hábitats conocidos del
Odontoglossum epidendroides en Ecuador y Colombia.
Dicho nombre, epidendroides, lo tomaron de los delineamientos del género Epi-

General
Fig. 3. Ilustración de la columna del género Odontoglossum.
Columna esbelta, clavada; parte basal (1a) más larga que la parte estigmática (1b). Lábelo adnado verticalmente con la columna mediante su parte basal: mediante una sutura vertical pareada (2), mediante una sutura mediana vertical (3), o mediante una superﬁcie pentagonal basal (4). Lámina hacia arriba
adherida a la columna en su parte basal, luego doblada hacia abajo y extendida hacia adelante o hacia
abajo; en su base un callo multidentado (5). El margen de clinandrium no se proyecta más allá de la antera (6). Estigma simple, redondeado (7). Estípite de polinarium estrecho-lineal; polinios 2 (8). Rostelo con
o sin marsupio (9). Orillos laterales membranosos de forma distinta a débil (sección transversal, 10, 11).
Alas de columna laterales a la cavidad estigmática, distintas (redondeadas a aristadas) o ausentes (12).
Sépalos esparcidos, libres y subsimilares (13). Hojas de la vaina del pseudobulbo, al menos la superior,
con láminas. La inﬂorescencia se desarrolla a partir de la axila de las hojas de la vaina que rodean el bulbo.
Genotipo: Odontoglossum epidendroides H.B.K.
Holotipo: Museo Nacional de Historia Natural, París, Herbarium Bonpland No. 3624
Column slender, clavate; basal part (la) longer than the stigmatic part (1 b). Labellum vertically adnate with the column by means of its basal part: by means of a vertical, paired suture (2), by a vertical
median suture (3), or by a basal pentagonal surface (4). Up lamina appressed to the column in its basal
part, then bent downward and extended forward or turned downward; at its base a multidentate callus
(5). Clinandrium margin does not project beyond the anther (6). Stigma simple, rounded (7). Stipes of
pollinarium narrow-linear; pollinia 2 (8). Rostellum with or without marsupium (9). Membranous lateral
selvages distinctly to weakly formed (cross section, 10, 11). Column wings lateral to the stigmatic cavity,
distinct (rounded to aristate) or lacking (12). Sepals spreading, free and subsimilar (13). Sheath leaves
of the pseudobulb, at least the uppermost, with blades. Inﬂorescence develops from the axil of sheath
leaves surrounding the bulb.
Genotype: Odontoglossum epidendroides H.B.K.
Holotype: Museum National d’Histoire Naturelle, Paris, Herbarium Bonpland No. 3624

dendrum, de Swartz, que en este tiempo
era el género más parecido, y que, en la
descripción y dibujos de Humboldt, expresaban los siguientes caracteres genotípicos:
1.

El nombre del género por sí mismo,
indica un carácter importante (del
griego): odonto = diente, glossa =
lengua; que hace referencia a la lámina del labelo en forma de lengua y
a la estructura dentada del callo.

2. La posición del labelo con respecto a
la columna es claramente caracterizada por Humboldt: “Labelo unguiculado, uña estrecha, erecta, adnada
hasta la mitad de la columna…” Esta
adhesión vertical de la base del labelo y el frente de la columna, constituye carácter genotípico.
3.

La columna delgada es erecta, canaliculada al frente, con aletas marginales. En el ápice tiene aletas redondeadas. (Ver Fig. 2)
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Dicho esto, cabe resaltar algunos hechos relevantes:
•

•

•

El herbario de Humboldt se quemó
en el incendio del Museo Botánico
de Berlín en 1943, por lo que no hay
referentes de lo que se hizo en la primera etapa de clasiﬁcación taxonómica.
En el Museo de Historia Natural de
París se encontró otro ejemplar (holotipo) de Humboldt, que conﬁrma y
evidencia el Odontoglossum epidendroides como tipo del género.

la mayoría de los casos, trabajaban
con material de herbario y descripciones en latín muy generales y sin
detalles.
•

En 1880 Lehman encontró nuevamente el Odontoglossum epidendroides, sospechó que este era el verdadero tipo de Humboldt y se lo envió
a Reichenbach, quien no lo reconoció como tal. De ahí en adelante el
Odontoglossum epidendroides permaneció perdido por otros cien años.

•

Sólo después del redescubrimiento
de la especie tipo, Odontoglossum
epidendroides en 1982, se pudo volver ﬁnalmente a investigar la ﬁna
estructura de material vivo (ﬂores)
para entender y describir las características genotípicas y de esta manera
revisar y reacomodar el género de
acuerdo con criterios naturales.

La Llave & Lexarza en 1825, Lindley
en 1833, 1838 y1852, Reichenbach en
1854, Schlechter en 1914, y Kraenzlin
en 1922, todos, malinterpretaron en
su momento la descripción de Humboldt, por ello tantos errores, sinónimos y malas identiﬁcaciones en el
pasado. Vale la pena aclarar que, en

Según L. Bockemuhl en 1989:
Nombres publicados en forma válida del género Odontoglossum

325

a) Especies transferidas a otros géneros

137

b) Especies que todavía deben excluirse

22

Nombres estrictamente de Odontoglossum
Sinónimos
Variedades y subespecies

166
32
6

Híbridos naturales

70

En consecuencia, especies válidas en el sentido estricto de los límites de H.B.K

58
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Fig.4. Descripción original del género Odontoglossum. Reproducción de “Nova Genera et Species Plantarum” 1816 S. 350-351

Hoy, algunos cientíﬁcos, basados en
el ADN, han propuesto circunscribir el
género Odontoglossum dentro de Oncidium, sin tener en cuenta la morfología.
Esta fusión no es compartida por todos,
y para muchos, especialmente para los
cultivadores de Odontoglossum, este género debe considerarse válido y aparte
del de Oncidium.

lógicos. Además, presenta las 77 especies
actuales del género, (es decir, 77 después
de restar sinónimos, las que están mal
clasiﬁcadas o que pertenecen a otros
géneros o que deben excluirse, etc.) e incluye nueve híbridos de Odontoglossum
como ejemplos de la tendencia prolíﬁca de muchas especies de cruzarse con
otros miembros simpátricos del género.

Fue publicado durante el 2020, el más exhaustivo tratado sobre el género Odontoglossum desde la monografía de James Bateman en 1.874 y la monografía
e iconografía de Leonore Bockemuhl en
1.989.

Así mismo, en este tratado, cada especie
está completamente descrita e ilustrada con brillantes fotografías, muchas de
ellas en sus hábitats naturales. Contiene
mapas con la distribución de cada especie, y citaciones de los especímenes de
herbarios examinados, así como la historia detrás de cada especie, la cual se presenta en términos coloquiales que hacen
muy agradable su lectura.

Stig Dalström, Guido Deburghgraeve,
Wesley Higgins, et al, publicaron The
Odontoglossum Story. Este es un tratado
monográﬁco con una nueva clasiﬁcación
del género dividido en seis secciones y
luego subdividido en series de especies
similares. Esta clasiﬁcación revisada,
está basada en lo último de la ciencia del
ADN, combinada con caracteres morfo-

El libro contiene dos capítulos de conclusiones que hablan acerca de la manera en
que autores invitados de alta caliﬁcación,
cultivan estas plantas.
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Historia del cultivo de los Odontoglossum
A lo largo del tiempo, varios hitos han
marcado la evolución del cultivo de este
género. Entre ellos los siguientes:
1853: James Veitch & Sons ﬂorece el primer híbrido de orquídeas, Calanthe Dominii
1850-1900: Locura Victoriana por las orquídeas del Nuevo Mundo.
1890: Edmund Rothschild ﬂorece el primer híbrido de Odontoglossum, Odontoglossum. Wilckeanum, (crispum x luteopurpureum) que también existe como
híbrido natural.
1904: Charles Vuylsteke ﬂorece el primer
Odontoglossum intergenérico, Odontioda Vuylstekeae, (Cochlioda noezliana x
Odontoglossum crispum).
1922: Lewis Knudsen descubre el cultivo
asimbiótico.
Alrededor de 1960: George Morel descubre el cultivo de meristemos, y Vacherot & Lecouﬂe introduce los meristemos
de Odontoglossum.
Los odontoglossums son plantas lentas
en cuanto a la propagación vegetativa y,

en consecuencia, la única manera de aumentar el inventario era el perfecto cultivo de semilleros (seedlings), lo cual se
constituía en una propuesta muy atractiva para cualquier cultivador de esos
tiempos en los que se empezaban a hacer muchos cruces o híbridos.
Estos primeros híbridos se sembraban
poniendo la semilla a germinar alrededor
de la base de la planta madre, en donde,
con un poco de suerte, algunas germinaban. (Ver ilustración)
Más adelante, en 1904 Charles Vuylsteke
(1867 – 1937), introduce la Odontioda Vuylstekeae (Cochlioda noezliana x Odontoglossum nobile) en el Temple Show, en
Londres. Este es el primer híbrido intergenérico con Odontoglossum.
En 1907 Charlesworth & Co. registra el
cruce Odontoglossum crispum por Cochlioda noezliana, que nombró Odontioda Bradshawiae, en honor del señor J.
Bradshaw, de Londres, entusiasta hibridador de la época.
Este cruce resultó excepcional, hizo época, y se conoció como el “crispum escarlata”.

Especies más sobresalientes del género
Odontoglossum crispum Lindl. 1845

Sinónimos:
tem. 1864.

Oncidium alexandrae, Ba-

Odontoglossum bluntii Rchb. f. 1864,
Odontoglossum reichenbachianum Lehm.
1883
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Esta especie (crispum) fue descubierta en
1841 por K. Theodore Hartweg, cerca de
Bogotá, entre Zipaquirá y Pacho, cuando
colectaba para la Sociedad de Horticultura de Londres.
En varios documentos de la época, consta que las primeras plantas llevadas a
Europa en grandes cantidades fueron

Fig.5. Odontioida Vuylstekeae (Cochlioda noezliana x Odontoglossum nobile) RHS 1904.

Fig.6. Odontioida Charlesworthii (Cochlioda noezliana x Odontoglossum harryanum) RHS 1904.
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Fig.7. Odontioda Bradshawiae (Odontoglossum crispum x Cochlioda noezliana ) RHS 1907.

Fig.8. Cochlioda noezliana.
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El Odontoglossum crispum es extremadamente variable en forma y color. Sus
ﬂores, desde el blanco puro al manchado
intenso, con tintes rosados y aun amarillos, llevaron a identiﬁcar esta especie
con diferentes nombres, lo cual desencadenó en una gran cantidad de sinónimos
y variedades que fueron descritas en el
pasado.

Fig. 9. Cápsulas de vidrio cubriendo raices de plantas, donde se sembraban las semillas con un relativo
poco éxito. Charlesworlth & Co. Fines del siglo XIX y principios de XX.
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General

literalmente cocinadas, pues se creía en
ese tiempo que todo lo de Suramérica,
(sinónimo de trópico), requería mucho
calor para su cultivo. Solo algún tiempo
después, hacia 1863, se entendieron los
requisitos de cultivo de estas plantas, que
en efecto eran tropicales, pero de climas
fríos. Desafortunadamente, se perdieron
un sinnúmero de plantas debido a esto.
Albert Millikan en su libro, Adventures of
an Orchid Hunter (1891) cuenta que para
colectar 10,000 Odontoglossum crispum
tuvo que tumbar 4.000 árboles.

Fig. 10. Odontoglossum crispum var. funambulum.

Fig. 12. Odontoglossum crispum var. Memoria Bulli.
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Fig. 11. Odontoglossum crispum var. Quo Vadis.

Fig. 13. Odontoglossum spectatissimum Lindl.
1852.

General

Variedades de color de Odontoglossum crispum
llevados a Europa desde Colombia

Fig. 14.

Variedades de color de Odontoglossum crispum
llevados a Europa desde Colombia

Fig. 15.

General

Odontoglossum nobile Rchb. f 1849

Sinónimo: Odontoglossum pescatorei
Linden 1852
Junto con el crispum, son las especies
más variables del género. El color de la
ﬂor varía desde el blanco puro hasta el
amarillo, y las marcas rojo carmesí, desde unas pocas hasta rayas fuertes.
El Odontoglossum nobile fue descubierto por los colectores Funck y Schlim en
1846, en Zuratá, Santander. Este espécimen, con número de colecta 1429,
fue enviado, posiblemente por medio
de Linden en Bruselas, a Reichenbach f.
quien lo describió en “Linnaea” en 1849
como Odontoglossum nobile.

Fig. 16. Odontoglossum nobile Rchb. f1849.

Luego, en 1851, fue descrito por segunda
vez como Odontoglossum pescatorei, por
Linden, en Bruselas, cuando recibió nuevos especímenes vivos. El mismo Reichenbach, olvidando su anterior descripción, lo publicó luego en su herbario con
el nombre Odontoglossum pescatorei.
A pesar de haber sido tan conocido en la
literatura y en el cultivo, el nombre Odontoglossum pescatorei es un sinónimo, el
nombre válido, de acuerdo con las reglas de la taxonomía, es, por antigüedad,
Odontoglossum nobile.

Fig. 17. Odontoglossum nobile Rchb. f1849.
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Variedades de color
de Odontoglossum nobile
llevados a Europa desde
Colombia

Fig. 18.

Fig. 19.

• 218 • Orquideología XXXVII - 2 / Diciembre - 2020

General

Odontoglossum spectatissimum Lindl. 1852
Sinónimo: Odontoglossum triumphans
Rchb. f. 1854
La historia de esta especie es algo complicada, pues la primera planta fue encontrada por Linden en noviembre de
1842, en las vecindades de Pamplona,
Norte de Santander.

La estructura del callo varía considerablemente en cuanto al número de dientes laterales. Causales estas para las distintas identiﬁcaciones botánicas.

El botánico le asignó a este espécimen el
número 1263 en su colección, y lo envió
a Inglaterra, en donde erróneamente se
le identiﬁcó como Odontoglossum hallii y
como tal pasó al herbario.
Descubrimientos posteriores, de Schlim
y otros, tuvieron la misma suerte. En
1852 Lindley obtuvo otro espécimen de
Linden y en él reconoció una nueva especie que describió como Odontoglossum
spectatissimum en Folia Orchidaceae.
Como la ﬂor que Lindley describió tenía
un callo relativamente simple, dos años
más tarde Reichenbach se sintió obligado a preparar una nueva descripción,
cuando recibió, también de Linden, una
ﬂor con el callo fuertemente subdividido.
Fue entonces cuando explicó que la ﬂor
de Lindley era una “anomalía” y describió
su ﬂor como Odontoglossum triumphans
en Bonplandia en 1854.

Fig. 20. Odontoglossum spectatissimum.

El uso de este último nombre se volvió más común, pero el primer nombre
Odontoglossum spectatissimum es el válido.
Así mismo, el Odontoglossum spectatissimum es una especie muy variable en
cuanto a la distribución de sus manchas.
Las ﬂores de fondo amarillo pueden estar
densamente cubiertas de pecas café oscuro, escasamente marcadas con puntos
claros, o tener pétalos sin manchas.
Como dato curioso, se anota que, el color amarillo del fondo del Odontoglossum spectatissimum, así no parezca, es la
fuente del color amarillo en los híbridos
que lo llevan.

Fig. 21. Odontoglossum harryanum.
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Odontoglossum harryanum Rchb. f. 1886

Fig. 22. Odontoglossum harryanum.

Esta especie venida de Colombia, (Santa
Rosa, Antioquia), fue introducida en Inglaterra por la Compañía Horsman, quien
luego la pasó a la casa Vietch & Co sin
indicar procedencia. La primera planta
ﬂoreció en agosto de 1886 y fue descrita
ese mismo año por Reichenbach, quien la
dedicó al señor Harry Veitch.
Los pocos especímenes de la localidad
original fueron rápidamente agotados y
la especie permaneció perdida hasta la
mitad del siglo veinte.
El Odontoglossum harryanum presenta
una variación en la intensidad de su color,
desde casi uniformemente café-negruzco, hasta muy fuertemente rayado en
verde. El número y tamaño de sus ﬂores
también es muy variable.
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La especie más cercana es el Odontoglossum wyattianum del Perú, descrita
apenas en 1928 por Wilson, cuando el
reverendo Paul Wyatt de Belford, Inglaterra, presentó una planta ﬂorecida en la
reunión de la Royal Horticultural Society
en Londres.
Personalmente pienso que las dos especies Odontoglossum harryanum y Odontoglossum wyattianum fueron confundidas antes de la descripción de la especie
peruana en 1928. Los caracteres dominantes de color que transmite el Odontoglossum wyattianum, muy diferentes
a los del Odontoglossum harryanum, me
llevan a pensar que muchos de los primeros cruces o híbridos registrados alrededor del año 1900, pudieron haberse
hecho con el Odontoglossum wyattianum
y no con el Odontoglossum harryanum,
como aparece en los registros de Sander.

El saqueo que se hizo a nuestros bosques
en el siglo XIX y principios del siglo XX,
llevó a que muchas de las variedades que
fueron extraídas, ya no existan.

Fig. 23. Odontoglossum wyattianum.

Aquí quiero hacer un comparativo entre
las ilustraciones que he mostrado atrás,
que son sólo una parte de ellas y las ﬂores que actualmente tenemos en los cultivos.

Fig. 24. Odontoglossum nobile.

Fig. 25. Odontoglossum crispum In situ Valle del Sibundoy.
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Las especies que alguna vez tuvimos y las que tenemos hoy

Fig. 26. Algunas variedades que tenemos de Odontoglossum spectatissimum.

Fig. 27. Odontoglossum spectatissimum.
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Fig. 28. Odontoglossum harryanum.

General
Fig. 29. Formas de color de Odontoglossum crispum.
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Fig. 30. Odontoglossum crispum
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Reserva
Orquídeas
La

un inventario
por géneros de las especies
que se han encontrado
Fig. 1. Telipogon pulcher.

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

La Sociedad Colombiana de Orquideología, ha venido montando la Reserva
Orquídeas durante los últimos 6 años.
Ahora, luego de un enorme esfuerzo y
de canalizar los generosas aportes y donaciones que hemos recibido en busca
de hacer un pequeño aporte en las actividades de conservación, en las que la SCO
siempre ha estado involucrada, podemos
empezar labores correspondientes a la
segunda etapa de montaje, de acuerdo
con el Plan de Manejo establecido.
Uno de los pasos importantes que estamos dando, es el de hacer un inventario
de ﬂora y fauna de la parte protegida y en

una pequeña entrega, empezamos contando los ejemplares identiﬁcados en el
predio, correspondientes a tres géneros,
Telipogón, Odontoglossum, y Phragmipedium. Tenemos 500 hectáreas de Bosque
de Niebla, muy rico en orquídeas y su inventario tomará tiempo y dedicación y
algunas esecies no ha sido fácil identiﬁcarlas. Por ello hemos tomado la decisión
de publicar grupos de especies, sabiendo
que con el tiempo estaremos enriqueciendo los inventarios con identiﬁcaciones posteriores.
El género Phragmipedium, sólo tiene un
ejemplar encontrado hasta ahora.

Fig. 2. Bosque de Niebla en el DMI -distrito de manejo integrado- Cuchilla Jardìn Támesis en la Reserva
Orquídeas.

Conservación

Fig. 3. Telipogon williamsii.

Fig. 5. Telipogon pulcher.

Fig. 4. Phragmipedium schlimii.

Fig. 5. Odontoglosssum mirandum.

Fig. 5. Odontoglosssum mirandum.

Fig. 6. Telipogon sp.

Fig. 8. Odontoglossum sceptrum (según Stig Dalström, esta especie es sinónimo de O. luteopurpureum).
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Gerardo Buff.
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Fig. 2. Peter Wüellner cuidando de sus orquídeas.

Peter Wüellner fue pesidente de la Corporación Capitalina de Orquideología que
fue fundada por los señores Dr. Mariano
Ospina Hernández, Dr. Eduardo Yamhure, Señora Nelly de Rocha y Señora Teresa Rico de Urdaneta en el año de 1979.
Asumió la presidencia desde el año 1989
hasta su muerte. Este señor es PETER
WÜELLNER el cual le dedicó mucho de
su tiempo buscando siempre cumplir con
los objetivos de la Corporación, sobretodo en la conservación y multiplicación de
las especies nativas de Colombia. PETER
que en el año 1962 llegó de Alemania a
Cali, Colombia a trabajar con Hoechst
y, que después fue director de Hoechst
Agrevo una de las empresas más importantes en el sector agropecuario. Muy al
principio de su estadía encontró a una
persona muy especial que lo acompañótoda su vida: Martha Garcés (bueno no se

sabe si fue el que el la encontró o si fue
Martha que encontró a Peter). De todas
maneras fue un matrimonio ejemplar y
crearon una bella familia, dos hijos y una
hija, con grandes cualidades y un gran
calor humano. Por esos tiempos en el
país hubo un interesante desarrollo de la
agricultura como el algodón y arroz en las
regiones del Cesar (Aguachica, Valledupar), Valle del Sinú (Cereté y Lorica), Girardot y Espinal y toda la región del Valle
del Cauca con sus cultivos de caña, y los
importantes cultivos de café en la zona
cafetera del antiguo Caldas. Ahí tuvo la
oportunidad de conocer las diferentes
regiones y climas del país y donde también encontró el amor a las orquídeas. En
un principio tuvo una gran colección de
Cattleyas, y después de su traslado a Bogotá se dedicó más que todo a orquídeas
de clima frío. Su muy amplia colección de
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Masdevallias entre las cuales tiene unas
impresionantes Masdevallias macrura de
caudas de más de 30 cm., Masdevallia
cucullata, Masdevallia misasii y muchas
otras curiosidades. Durante su presidencia promovió varias publicaciones entre
otras el Libro ORQUÍDEAS de la Serranía
del Baudó, Chocó Colombia (Exploración, textos, ilustraciones y fotografías
de Guillermo Misas Urreta). Todo con el
objeto de hacer conocer y conservar las
especies nativas.
Como buen alemán era de una férrea
disciplina, dedicado a investigar y no se
dejaba interrumpir era exigente y no tenía mucha paciencia muy común en personas excepcionales que no entienden
a los menos expertos. Pero a veces sus
fuertes respuestas no tenían el objeto
de ofender. Siempre era claro y decía las
cosas como deben ser y compartía sin
egoísmos sus conocimientos y experiencias con los demás. En su laboratorio sus
más importantes producciones eran Phalaenopsis y Odontoglossum. Por ejemplo
el reencuentro, propagación y reintroducción en su hábitat que fue posible
del Odontoglossum nevadense, que después de observar y estudiar unas plantas
que obtuvimos del Sr. Helmut Schmidt
Mumm. Una de sus últimas creaciones el
Odontoglossum crispum rosado después
cultivada por Francisco Villegas quien le
dio el nombre de “Martha de Wüellner”.

Su casa siempre de puertas abiertas y
su familia recibían con gran cariño y generosidad a todos los amigos que llegábamos allá y recuerdo mucho las cenas
y tertulias con los de Medellín. Siempre
fueron unos extraordinarios anﬁtriones.
La partida de Peter nos ha llenado de tristeza pero nos queda su legado de afecto
y cariño que dejo a todos sus amigos. Fue
un hombre de una inmensa calidad humana, generoso en la transmisión de sus
conocimientos .
Con frecuencia yo lo visitaba y comentábamos muchas experiencias y pensamientos que compartíamos como
por ejemplo del auge de Alemania y las
empresas para las cuales trabajamos, la
caída del Muro de Berlín, el desarrollo de
la industria de agroquímicos en el país
con la introducción de los fosforados y
progresos de la agricultura en Colombia.
En ﬁn tantas cosas que se sucedieron en
los últimos 50 años y que al ﬁnal algunas
no terminaron con éxito seguramente
por erradas decisiones de los dirigentes.
Realmente el paso fugaz del individuo
por la tierra, y en especial una vida tan
interesante e intensa como vivió Peter,
deja un vacío muy grande, pero grandes
recuerdos. Se fue un gran personaje y sobretodo un gran amigo.

Breve reseña de la vida de Peter
por su esposa Martha Garcés de Wüellner
Hago un resumen de lo que fue Peter.
Nació en Mönchengladbach, Alemania,
el 26 de mayo de 1936. Hizo sus estudios
primarios en su ciudad natal. Era la época de la post-guerra, al terminarlos debía
escoger entre una profesión u oﬁcio. Al
no haber podido terminar su bachillerato
presentó exámenes del estado y sacando
máximas caliﬁcaciones, decidió estudiar
una profesión de algo que estuviese al
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alcance de sus capacidades socio-económicas de la fecha. Estudiaba y trabajaba
al tiempo. Se graduó como jardinero,
pero eso no llenaba su satisfacción. Posteriormente estudio agronomía tropical
en Wirtzenhautzen, donde terminó sus
estudios en 1958.
Quería ir a trabajar con Thibo café en
Kenia, la carta con la que le mandaron la

Un día leyó el periódico y encontró que
una compañía Alemana, que tenía una
sucursal en Colombia estaba buscando
un agrónomo para trabajar en el país. Le
mandaron una carta en español y lo único que entendió que decía en ella era…
que le pagaban el viaje de ida y regreso.
Sin pensarlo dos veces respondió que si
(en su interior pensó conocer un país sin
tener que pagar nada y que si me aburro
puedo devolverme es la oportunidad de
mi vida).
Llegó a Colombia, el 3 de octubre 1962,
para llevar a cabo unos ensayos con nuevos productos para la agricultura.
Lo conocí el día en que llego a Colombia,
yo trabajaba para la compañía que lo había contratado.

roezlii y otras variedades cuyos nombres
no recuerdo.
Salíamos a hacer caminatas y siempre
estaba observando todo lo que le rodeaba, plantas, animales, fuentes, piedras
etc. En uno de nuestros recorridos por los
lados de Dapa, vio unas piedras dijo que
eran muy antiguas porque podía ver en
ellas la forma de árboles petriﬁcados.
Coleccionó piedras de las que tenemos
algunas en casa.
Siempre le gustaron nuestras orquídeas
de las que tuvo muchísimas de clima caliente, medio y frío. Por vivir en Bogotá
ciudad localizada a 2650 msnm, cultivaba
en casa sobretodo: Dracula, Epidendrum,
Gongora, Masdevallia, Miltoniopis, Odontoglossum, Oncidium, Stanophea, y muchas Pleurothalidineas.

Alguna vez le pregunte porque le gustaban tanto las orquídeas? A lo que me
respondió: las vi por primera vez cuando
hice prácticas para mi estudio de Agronomía y desde ese momento me enamoré de ellas.

En casa de su amigo Helmuth Schmidt-Mumm, conoció el Odontoglossum
nevadense, le contó que era una planta
que había colectado en la Sierra Nevada
de Santa Marta y que estaba en vía de
extinción. Con esta inquietud en sus viajes por Colombia, fue a la Sierra Nevada
en compañía de su amigo Gerardo Buﬀ,
en esa ocasión no encontraron nada. Sin
embargo siguieron buscando. Le mostraron fotos a los campesinos de la zona
preguntando si la habían visto, no les dieron respuesta. Al ﬁn en una casa campesina cerca de Mindo, vieron una planta,
preguntaron donde la habían conseguido
les dijeron que eran comunes. Quisieron
comprarla, pero no fue posible.

En el patio de nuestra casa recién casados
había un carbonero con una copa bastante amplia que daba muy buen sombrío.
Debajo de él, hizo con guadua unas camas con esterilla y sobre ellas en canutos
de guadua sembró sus preciosas plantas.
(en la época no había materas de barro
o plástico para sembrarlas). Era un verdadero espectáculo verlas ﬂorecidas; en
él sembró 5.000 Cattleyas dowianas, que
los monteros le traían en bultos, al “míster”, sabían las cultivaba y amaba, además, tenía Cattleya trianae, Miltoniopsis

Hablando con el Dr. Schmidt-Mumm, le
preguntó en cuantas ocasiones había colectado y en que alturas había conseguido los Odontoglossum naevadene, que él
tenía, le respondió que en dos ocasiones
y en diferente altura. Con base en esto
se puso a observar y se dio cuenta que
había una pequeña diferencia entre dos
plantas. Con esta diferencia que observó, pudo polinizarlos, cosa que hasta el
momento había sido imposible; obtuvo
cápsulas que fecundó y llevó al laboratorio donde las germinó y cuidó por más

Un día nos invitó a un grupo de compañeros a conocer su apartamento de soltero,
en la entrada tenía una Cattleya trianae.
El 9 de noviembre de 1963, nos casamos;
mi ramo de novia fue de Miltoniopsis
roezlii (Reinas de Valle).
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aceptación le robaron las estampillas y
llego a sus manos cuando ya no era posible tener visa para ir a ese país.

de cinco años. Las plántulas que obtuvo
posteriormente las regresó a su lugar de
origen, en la naturaleza.
Hoy existen nuevamente y los materos
no tienen que arrasar el bosque, el produjo suﬁcientes para que los coleccionistas
puedan adquirirlas, a precio cómodo. Lo
mismo que ocurre con el Odontoglossum
nevadense, pasa con el Odontoglossum
naevium, también de la Sierra Nevada.
El Kew Botanic Garden de Londres, el 21
de septiembre de 2019, registró un híbrido de Odontoglossum con su nombre.
Peter fue un estudioso de las orquídeas
a quienes dedicó mucho de su tiempo,
especialmente después de haberse pensionado.
El 21 de febrero de este año la Asociación
Bogotana de Orquideología, entregó a
Peter una placa conmemorativa en reconocimiento por su vida y obra por los
inmensos aportes hechos a la Orquideología Colombiana.
Fue Presidente de la “Corporación Capitalina de Orquideología” desde el año
1999 hasta el día de su muerte (mayo
18/2020).

Fig. 3. Peter Wüellner extrayendo plántulas de
frascos al medio externo

Él nos deja el legado de un esposo ejemplar, padre, abuelo, suegro, amoroso, de
pocos amigos, pero los pocos que tenía
podían contar con él. Hombre desinteresado quien daba todo sin esperar nada.

CRÉDITOS FOTOGRÁFICOS
Todas las ﬁguras suministradas por Martha Garcés de Wüellner.
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Fig. 1.
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Calaway Homer
Dodson

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

Pocas veces podemos hacer una reseña
de un cientíﬁco que aportó tanto a la botánica y especialmente a la familia Orchideaceae, que dejó enseñanzas a montones y colaboró de manera generosa con
la formación de jóvenes interesados en
la ciencia. En esta edición queremos rendirle un modesto homenaje haciendo una
reseña de su vida.
Empezando la década de los 90, mientras
pasaba una temporada larga en el Parque
Natural Nacional de Utría, donde hacía
el libro del parque, recibimos la visita del
doctor Dodson acompañado de su esposa Piedad según ella me lo ha recordado,
que venían a compartir la búsqueda de
plantas con Alwyn Gentry, quien llevaba
allí ya un mes estudiando las epíﬁtas del
Chocó costero. Compartimos la pasión
por las orquídeas, recorriendo los senderos del Bosque Muy Húmedo Tropical y
disfrutando de su generosidad con el conocimiento, que abiertamente reñía con
aquellos que suelen guardarse la ciencia
para ellos solos. Lamentablemente fue
un breve cruce y nunca volví a compartir
su sabiduría.
El doctor Calaway Dodson, se orientó
hacia las orquídeas desde muy joven. Nacido en la ciudad de Selma en el estado
de California, Estados Unidos, el 17 de
diciembre de 1928, estudio biología con
especialidad en botánica en el Claremont
Graduate College en Claremont, California y a los 29 años, en 1957 haciendo su
maestría, viajó al Ecuador donde empezó
sus estudios en la hibridación natural de
especies de orquídeas, que sería la base
para sus importantes investigaciones
acerca de la evolución de las orquídeas
que publicaría con detalle en 1965 en su

Fig. 1. Cal con sus gatos.
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libro “Agentes de Polinización y su Inﬂuencia sobre la Evolución de la Familia
Orquidacea,”.
Regresa a Estados Unidos donde sigue
sus estudios, ahora haciendo un Ph.D. y
mientras lo adelanta recibe la invitación
para que asuma la creación de un instituto de Botánica en Guayaquil Ecuador,
que buscaban tuviese la orientación y curriculum similares a los existentes en EU.
Viaja en 1959 de nuevo al Ecuador, para
enfrentar la implementación de este instituto. Ya viviendo en la ciudad de Guayaquil, va a la ﬁesta que se brinda a uno de
sus compañeros del instituto en creación
y allí conoce a la botánica Piedad Mármol, ecuatoriana de nacimiento. A solo
un año de haberse conocido, en 1960,
contraen matrimonio. Desde entonces
serían una pareja de botánicos que se colaboraban mutuamente y complementaban sus actividades. La señora Piedad,
era su compañía en los viajes, colectaban
juntos, le era de gran ayuda para traducir
textos desde y hacia el español y fue su
soporte y ayuda toda su vida.
El año siguiente a su matrimonio continuaron investigando las orquídeas, especialmente el gran proyecto de clasiﬁcar
por primera vez las Maxillarias de América, que asume en colaboración con el
conocido botánico Robert Dressler, y lo
pasaron entre Perú colectando y Ecuador
donde dirigía el instituto botánico en la
ciudad de Guayaquil. El año 1961 regresan a Estados Unidos pues le ofrecen formar parte del Missouri Botanical Garden,
trabajando en Panamá, que ahora es
mirado con gran interés para estudiar la
biodiversidad por ser un estrecho migratorio.

Durante varios años había colaborado a
su amigo médico cirujano Doctor Carlyle
Luer, quien recopilaba información para
editar un libro sobre las orquídeas de la
Florida. Estando el Profesor Dodson en
el centro cientíﬁco, fue visitado por Luer
quien venía a proponerle que tomara las
riendas de un nuevo proyecto. La señora
Marie Selby había dejado en donación un
terreno para crear un jardín botánico y le
proponían al doctor Dodson que fuera su
director. Dodson lo meditó, dudó en hacerlo por el nuevo desplazamiento que
esto exigía y lo pequeño del terreno donado y de acuerdo con su esposa Piedad

General

En el año de 1964 regresa a la Florida
donde es nombrado profesor Senior de
la Universidad de Miami y recibe la beca
Fulbright para ser profesor en la Universidad de la Amazonía en la Ciudad peruana de Iquitos. Con la colaboración de
la Universidad de Miami, viaja al corazón
del Amazonas, donde convoca a estudiantes y profesores y empiezan el gran
trabajo de campo sobre la Flora amazónica peruana. En sus salidas de campo,
empezó la observación detallada sobre
la polinización de las orquídeas, en especial Gongoras y Stanhopeas. Desde allí
regresan a Miami y el año 1973, haciendo
uso de su año sabático, regresa al trópico
que tanto lo atrae y ﬁjan su residencia en
Ecuador. Este viaje es de gran importancia para la vida de la pareja de Calaway
y Piedad, pues asumen un bello terreno
en la parte sur del chocó biogeográﬁco,
que aún conserva un trozo importante
de bosque primario de esta rica selva formada por Bosque Húmedo Tropical. Este
terreno había sido adquirido en 1970 por
la Universidad de Miami y crean allí el
“Río Palenque Science Center” una importante área de conservación, que va a
ser terreno fértil para las investigaciones
siendo visitado por cientíﬁcos de todo el
mundo. Usando el renombre internacional que tiene, consigue que el presidente de Ecuador Velazco Ibarra lo declare
como Bosque Protegido. Su alta biodiversidad hace que muchos cientíﬁcos lo
visiten y cobra una enorme importancia
como sitio para investigación en la ﬂora y
fauna tropical.

Fig. 2. Calaway H. Dodson y su esposa Piedad
Mármol.

y con la ayuda de la Universidad de Miami, donde aún era profesor, quien le concedió una licencia no remunerada por un
año, decidió aceptarlo, pero con la condición de que, dado el tamaño del sitio,
fuese un jardín botánico exclusivo para
epíﬁtas, con lo cual alimentaba la investigación y cuidado de las orquídeas que
tanto interés y afectos le despertaban.
Viajó a Sarasota donde empezó la creación del Marie Selby Botanical Garden y
al cumplirse el año de licencia, se radicó
deﬁnitivamente allí dejando la Universidad de Miami. Rápidamente logró que
el jardín tuviese 14 acres (5,6 hectáreas),
buenas oﬁcinas, invernaderos adecuados
para plantas epíﬁtas que son tropicales,
profesores que asumían cátedras, estudiantes interesados en la investigación y
por supuesto la colaboración de Piedad.
Pero allí surgía un importante obstáculo, este proyecto exigía la consecución
de recursos económicos y a su formación cientíﬁca no le interesaba desviar
su atención y su tiempo para tramitar
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estos recursos. Entonces propuso que
se nombrara un director administrativo
que buscara el dinero y él asumía sólo la
parte cientíﬁca. Rápidamente fue nombrado un General que empezó esta labor.
La atención del mundo cientíﬁco, político e intelectual, estaba centrada en el
cientíﬁco Calaway Dodson y aparecieron
las intrigas y los celos del nuevo administrador, que llevaron a que el investigador
buscara reubicarse. Escribió al Missouri
Botanical Garden donde de inmediato
fue contratado para trabajar en Ecuador.
En ese momento este importante Jardín
Botánico tenía 16 botánicos con Ph. D. en
el trópico en diferentes partes del mundo
y Dodson pasó a ser uno de ellos con la
ventaja de que lo haría en Ecuador donde
tenía el “Río Palenque Science Center”
al que la pareja le dedicó toda su energía.
En una de sus áreas deforestadas habían
sembrado entre otras cosas Macadamia
y enriquecieron las orillas del río Palenque.
En Ecuador, hay una antigua legislación
que da usos del agua a los predios que
tienen contacto con los ríos y esto llevó a
que, en 1998, de manera violenta, fueron
invadidos por un mal vecino, quien les
robó buena parte del predio para tener
acceso a las aguas, despojándolos de la
posesión sobre el terreno que ocupaba
el centro cientíﬁco. Ante la inactividad
cómplice de las autoridades, decidieron
enajenar a cualquier costo el terreno a
un importante bananero conocido de los
Mármol, la familia de Piedad. Este año

abandonaron deﬁnitivamente Ecuador y
regresaron a Sarasota. La empresa bananera, tuvo el poder suﬁciente para sacar
de allí al invasor, reorganizó la existencia
del centro de investigación y aprovechó
la Macadamia para procesarla y generar recursos para su subsistencia. Hoy,
aún existe su legado, a cargo de la Wong
Foundation, el “Río Palenque Science
Center”.
Durante este tiempo, había trabajado intensamente en la identiﬁcación de las orquídeas del Ecuador, para ello tuvo colaboración de cientíﬁcos daneses y suecos
y ﬁnalmente con el apoyo del taxónomo
Rodrigo Escobar publicaría la colección
“Native Ecuadorian Orchids”, que fue
impresa en Editorial Colina de Medellín,
donde se había ya editado la colección de
“Orquídeas Nativas de Colombia”
Desde su regreso en 1998, se radicó deﬁnitivamente en Sarasota, donde nunca
paró de estudiar, investigar y difundir conocimientos en todos aquellos que lo solicitaban. Es recordado por muchos en diferentes áreas, unos como investigador,
cientíﬁco, viajero explorador, otros como
amante de las orquídeas, pero quizás lo
que más se recuerda de él, es su generosidad para compartir sus conocimientos.
Murió en Sarasota, el pasado 9 de agosto del año 2020. Es una pérdida enorme
para la ciencia y para quienes amamos
las orquídeas.

CRÉDITOS FOTOGRÁFICOS
Fig. 1 y 2. Suministradas por Piedad Mármol.

• 238 • Orquideología XXXVII - 2 / Diciembre - 2020

• 240 • Orquideología XXXVII - 2 / Diciembre - 2020

PLEUROTHALLIDS
Neotropical Jewels

Adam P. Karremans & Sebastián Vieira Uribe
Volumen I
Editado por los autores
312 páginas
Impreso en Imprenta Mariscal Quito Ecuador
1ra edición 2020
500 ejemplares

Este maravilloso libro, forma parte de
una serie que seguramente será larga,
donde se pretende cubrir todos los géneros de la gran subtribu Pleurothallidinae, que posee más de 5.100 especies y
tiene una variedad enorme de formas y
tamaños. En este primer tomo se ilustran
muchas de las especies de los géneros
escogidos. Realizado por dos grandes estudiosos, Adam Karremans del Lankaster
Botanical Garden y nuestro buen amigo,
investigador y viajero fotógrafo de naturaleza Sebastián Vieira Uribe, quien además trabaja activamente en conservación y protección de las orquídeas.
Por la gran envergadura que implica asumir un proyecto que incluya las Pleurothallidineas, los autores decidieron hacer

una selección de algunos géneros, empezando con este primer tomo que incluye
17 de ellos, seleccionados como algunos
de los más importantes y representativos. Además de tener una descripción seria y muy bien documentada, cada género está acompañado de numerosas fotos
de muy buena calidad que nos permiten
acercarnos a la identiﬁcación de muchas
de las especies usando alguna de las 889
imágenes que contiene.
“PLEUROTHALLIDS Neotropical jewels”,
es un libro muy recomendado para tener
en la biblioteca de todos los que amamos
las orquídeas y obligado para quienes
nos apasionamos en cultivar y conservar
las pequeñas Pleurothallis y sus géneros
aﬁnes.
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Reseña de un libro

Comité Colombiano de
Maxillaria luteograndiflora `David´
Calidad (79) Bronce
Cali, noviembre 15 de 2018
Planta con 6 inﬂorescencias de 31
cm de longitud con 6 ﬂores abiertas. Las ﬂores miden 114 mm de
envergadura y 95 mm de altura,
sépalo dorsal 23 mm de ancho y
83 mm de largo, pétalos 18 mm de
ancho y 80 mm de largo y labelo 9
mm de ancho y 22 mm de largo.
Flores muy grandes con mucha
sustancia.
Propietario:
David Manzur.
Asociación Quindiana
de Orquideología.

Schomburgkia wallisii fma. xanthina `Francisco´
Calidad (86) Plata
Recomendación de jueces
Cali, noviembre 15 de 2018
Planta con 19 inﬂorescencias de
100 cm de longitud, 7 ﬂores abiertas y 60 botones. Las ﬂores miden
45 mm de envergadura y 57 mm
de altura, sépalo dorsal 8 mm de
ancho y 32 mm de largo, pétalos 6
mm de ancho y 25 mm de largo y
labelo 9 mm de ancho y 14 mm de
largo. Color general muy diferente
al tipo.
Propietario:
Henry Eder.
Asociación Vallecaucana de Orquideología.
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Porroglossum nutibara `Entreflores´
Cultivo (86) Plata
Cali, noviembre 15 de 2018
Planta con 104 inﬂorescencias
de 22.5 cm de longitud, 78 ﬂores
abiertas y 26 botones. Las ﬂores
miden 16 mm de envergadura y
26 mm de altura, sépalo dorsal 0.9
mm de ancho y 0.6 mm de largo,
pétalos 0.1 mm de ancho y 0.5 mm
de largo y labelo 0.3 mm de ancho
y 0.6 mm de largo. Planta en ﬂoración plena, ﬂores más grandes
que las normales y con sustancia
fuerte.
Propietario:
Daniel Piedrahita T.
Sociedad Colombiana de Orquideología.

Macroclinium junctum `Mónica´
Calidad (85) Plata
Excelencia en cultivo (90) oro
Cali, noviembre 15 de 2018
Planta con 35 inﬂorescencias, 248
ﬂores abiertas y 32 botones. Las
ﬂores miden 2 mm de envergadura y 9 mm de altura, sépalo dorsal
2 mm de ancho y 5 mm de largo,
pétalos 1 mm de ancho y 4 mm de
largo y labelo 1 mm de ancho y 4
mm de largo. Sobresaliente desarrollo vegetativo y sanidad notable.
Propietario:
Alejandro Romero.
Asociación Bogotana
de Orquideología.
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Orquideología Parte XXX

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

Maxillaria fulgens `Martina´
Excelencia en cultivo (80) plata
Cali, noviembre 15 de 2018
Planta con 38 inﬂorescencias, 780
ﬂores abiertas y 720 botones.
Propietario:
Pedro Friedrichsen.
Sociedad Colombiana
de Orquideología.

Pleurothallis sclerophylla `Esperanza´
Excelencia en cultivo (91) Oro
Cali, noviembre 15 de 2018
Planta con 138 inﬂorescencias
de 337 cm de longitud, 121 ﬂores
abiertas y 37 botones. Las ﬂores
miden 18 mm de envergadura y
20 mm de altura, sépalo dorsal 1
mm de ancho y 15 mm de largo,
pétalos 1 mm de ancho y 2 mm de
largo y labelo 0.7 mm de ancho y
3 mm de largo. Planta en matera
plástica 15 cm. Muy bien ﬂorecida
y en excelente estado ﬁtosanitario.
Propietario:
Esperanza Mejía de Moreno.
Asociación Quindiana de
Orquideología.
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Maxillaria huebschii `Cristina´
Excelencia en cultivo (88) Plata
Cali, noviembre 15 de 2018
Planta con 197 inﬂorescencias
de 25 cm de longitud, 68 ﬂores
abiertas y 129 botones. Las ﬂores
miden 65 mm de envergadura y
47 mm de altura, sépalo dorsal 18
mm de ancho y 38 mm de largo,
pétalos 25 mm de ancho y 35 mm
de largo y labelo 11 mm de ancho
y 21 mm de largo. Planta en estado de plenitud signiﬁcativo; estado sanitario excelente.
Propietario:
Carlos Uribe Vélez.
Asociación Bogotana de Orquideología.

Schomburgkia wallisii `Alicia´

Calidad (85) Plata
Cali, noviembre 15 de 2018
Planta con 7 inﬂorescencias de
162 cm de longitud con 182 ﬂores
abiertas. Las ﬂores miden 48 mm
de envergadura y 56 mm de altura, sépalo dorsal 4 mm de ancho y
35 mm de largo, pétalos 5 mm de
ancho y 28 mm de largo y labelo
7 mm de ancho y 17 mm de largo.
Propietario:
Henry Eder.
Asociación Vallecaucana
de Orquideología.
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Cattleya violacea `Orquifollajes´
Recomendación de jueces
Cali, noviembre 15 de 2018
Planta con 1 inﬂorescencia de 14
cm de longitud con 2 ﬂores abiertas. Las ﬂores miden 90 mm de
envergadura y 80 mm de altura,
sépalo dorsal 19 mm de ancho y
50 mm de largo, pétalos 28 mm de
ancho y 39 mm de largo y labelo 36
mm de ancho y 45 mm de largo.
Propietario:
Francisco Villegas.
Sociedad Colombiana
de Orquideología.

Epidendrum porquerense
Excelencia en cultivo (86) Plata
Manizales, marzo 14de 2019
Las ﬂores miden 21 mm de envergadura y 25 mm de altura, sépalo
dorsal 3.5 mm de ancho y 13 mm
de largo, pétalos 1 mm de ancho y
10 mm de largo y labelo 7 mm de
ancho y 7 mm de largo.
Propietario:
Vicente Ordoñez.
Asociación Quindiana
de Orquideología.
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Scaphosepalum swertiifolium `Katía´
Recomendación de jueces
Armenia, junio 27 de 2019
Planta grande con ﬂores de color
muy intenso.
Propietario:
Orquídeas Katía
Sociedad
Colombiana de
Orquideología.

Maxillaria fractiflexa `Jero´
Calidad (93) Oro
Excelencia en cultivo (92) Oro
Manizales, marzo 14 de 2019
Las ﬂores miden 60 mm de envergadura y 230 mm de altura, sépalo
dorsal 6 mm de ancho y 115 mm
de largo, pétalos 2 mm de ancho y
55 mm de largo y labelo 10 mm de
ancho y 20 mm de largo.
Propietario:
Gloria Arriola
Sociedad Colombiana
de Orquideología.
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Epidendrum summerhayesii
`Nelly´

Epidendrum megalospathum
`EntreFlores´

Recomendación de jueces
Manizales, marzo 14 de 2019

Excelencia en cultivo (95) Oro
Manizales, marzo 14 de 2019

Planta con 6 inﬂorescencias con 30 ﬂores abiertas
y 20 botones. Recomendación de jueces por la
cantidad de ﬂores abiertas por inﬂorescencia (en
promedio 5) y por el color; mucho más claro que
la especie tipo.

Planta con 11 inﬂorescencia de ** cm de longitud,
66 ﬂores abiertas. Planta mediana con un excelente cultivo.

Propietario:
Pascal Arrondeau.
Asociación Risaraldense de Orquideología.
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Propietario:
Daniel Piedrahita T.
Sociedad Colombiana de Orquideología.

Encyclia macrochila
`Nina´

Premiaciones

Scelochilus langlassei
`Alfa´

Excelencia en cultivo (87) Plata
Manizales, marzo 14 de 2019

Recomendación de jueces
Manizales, marzo 14 de 2019

Planta con 2 inﬂorescencias. Las ﬂores miden 7.5
mm de envergadura y 23 mm de altura, sépalo
dorsal 2 mm de ancho y 15 mm de largo, pétalos
3 mm de ancho y 7 mm de largo y labelo 6 mm de
ancho y 6 mm de largo.

Planta con una inﬂorescencia con 5 ﬂores abiertas.
Las ﬂores miden 59 mm de envergadura y 56 mm
de altura, sépalo dorsal 7 mm de ancho y 20 mm
de largo, pétalos 5 mm de ancho y 30 mm de largo
y labelo 26 mm de ancho y 41 mm de largo. Flores
con coloración albina.

Propietario:
Gloria Arriola.
Sociedad Colombiana de Orquideología.

Propietario:
Idelfonso Velásquez.
Asociación Bogotana de Orquideología.
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Telipogon pulcher `Entreflores´
Calidad (92) Oro
Manizales, marzo 14 de 2019
Las ﬂores miden 40 mm de envergadura y 40 mm de altura, sépalo
dorsal 9 mm de ancho y 21 mm de
largo, pétalos 26 mm de ancho y 23
mm de largo y labelo 39 mm de ancho y 27 mm de largo. Planta con 4
escapos ﬂorales con inﬂorescencia
en racimo.
Propietario:
Daniel Piedrahita T.
Sociedad Colombiana
de Orquideología.

Ada aurantiaca `Mostazal´
Excelencia en cultivo (91) Oro
Manizales, marzo 14 de 2019
Las ﬂores miden 22 mm de envergadura y 17 mm de altura, sépalo
dorsal 5 mm de ancho y 34 mm de
largo, pétalos 5 mm de ancho y 18
mm de largo y labelo 4 mm de ancho y 14 mm de largo.
Propietario:
Claudia Uribe J.
Sociedad Colombiana
de Orquideología.
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Chondrorhyncha amabilis `Diego´
Excelencia en cultivo (86) Plata
Manizales, marzo 14 de 2019
Planta con 7 inﬂorescencias de 8
cm de longitud, 7 ﬂores abiertas y
1 botones. Las ﬂores miden 30 mm
de envergadura y 100 mm de altura, sépalo dorsal 10 mm de ancho
y 30 mm de largo, pétalos 20 mm
de ancho y 60 mm.
Propietario:
Diego Pascal.
Asociación Risaraldense
de Orquideología

Stelis ciliaris `Romelia María José´
Excelencia en cultivo (88) Plata
Manizales, marzo 14 de 2019
Las ﬂores miden 4 mm de envergadura y 4 mm de altura, sépalo
dorsal 4 mm de ancho y 4 mm de
largo, pétalos 4 mm de ancho y 4.5
mm de largo.
Propietario:
José Fernando Londoño
y María Isabel Arango.
Asociación Caldense
de Orquideología.
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Sievekingia reichenbachiana `La Pradera´
Excelencia en cultivo (84) Plata
Manizales, marzo 14 de 2019
Planta bien desarrollada.
Propietario:
Juan Manuel Palacio.
Asociación Caldense
de Orquideología.

Lepanthes telipogoniflora `Nelly´
Excelencia en cultivo (91) Oro
Popayán, abril 16 de 2019
Planta con 25 inﬂorescencias de 2.6
cm de longitud, 12 ﬂores abiertas y
13 botones. Las ﬂores miden 16 mm
de envergadura y 18 mm de altura,
sépalo dorsal 10 mm de ancho y 8
mm de largo, pétalos 12 mm de ancho y 8 mm de largo y labelo 2 mm
de ancho y 3 mm de largo. Planta
mediana muy vigorosa, en un terrario globoso en vidrio de más o menos 13 cm de diámetro. Flores muy
parejas en tamaño. Sépalos color
marrón-rojizo con ligero labelo más
claro en sus ápices. Columna color
marrón-vinotinto.
Propietario:
Pascal Arrondeau.
Asociación Risaraldense
e Orquideologíía.
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Prosthechea pamplonensis
`Katía´

Excelencia en cultivo (87) Plata
Buga, julio 18 de 2019

Calidad (87) Plata
Popayán, abril 16 de 2019

Planta con 9 inﬂorescencias de 10 cm de longitud
y 117 ﬂores abiertas. Las ﬂores miden 5 mm de envergadura y 17 mm de altura, sépalo dorsal 3 mm
de ancho y 10 mm de largo, pétalos 1 mm de ancho y 9 mm de largo y labelo 6 mm de ancho y 10
mm de largo. Planta grande con excelente estado
ﬁtosanitario.

Planta con 2 inﬂorescencias de 43 cm de longitud
y 33 ﬂores abiertas. Las ﬂores miden 50 mm de
envergadura y 55 mm de altura, sépalo dorsal 14
mm de ancho y 30 mm de largo, pétalos 13 mm de
ancho y 23 mm de largo y labelo 20 mm de ancho
y 18 mm de largo.

Propietario:
Valeria de Estrada
Asociación Vallecaucana de Orquideología.

Propietario:
Gustavo Adolfo Aguirre A.
Sociedad Colombiana de Orquideología.
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Premiaciones

Elleanthus robustus
`Colombia Mía´

Oncidium chrysomorphum
`Antonia´

Scelochilus langlassei
`Lindau´

Recomendación de jueces por el color
Buga, julio 18 de 2019

Calidad (81) Plata
Popayán, abril 16 de 2019

Planta con 2 inﬂorescencias de 40 cm de longitud,
158 ﬂor abierta y 5 botones. La ﬂor mide 12 mm
de envergadura y 15 mm de altura, sépalo dorsal
2 mm de ancho y 6 mm de largo, pétalos 2 mm de
ancho y 5 mm de largo y labelo 6 mm de ancho y
10 mm de largo. Flor color amarillo bronce.

Planta con 3 inﬂorescencias de 17 cm de longitud,
23 ﬂores abiertas y 20 botones. Las ﬂores miden 8
mm de envergadura y 8 mm de altura, sépalo dorsal 3 mm de ancho y 12 mm de largo, pétalos 4 mm
de ancho y 15 mm de largo y labelo 8 mm de ancho
y 7 mm de largo.

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

Propietario:
Erik Jordan.
Asociación Bogotana de Orquideología.
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Cattleya warscewiczii `Easter Glory´
Calidad (79) Bronce
Popayán, abril 16 de 2019
Planta con 2 inﬂorescencias de 32
cm de longitud, 9 ﬂores abiertas.
Las ﬂores miden 168 mm de envergadura y 190 mm de altura, sépalo
dorsal 26 mm de ancho y 90 mm
de largo, pétalos 64 mm de ancho
y 92 mm de largo y labelo 58 mm
de ancho y 124 mm de largo.
Propietario:
Henry Eder.
Asociación Vallecaucana
de Orquideología.

Odontoglossum naevium `Estefanía´
Calidad (84) Plata
Popayán, abril 16 de 2019
Planta con 3 inﬂorescencias de 34
cm de longitud, 23 ﬂores abiertas.
Las ﬂores miden 34 mm de envergadura y 85 mm de altura, sépalo
dorsal 9 mm de ancho y 39 mm de
largo, pétalos 9 mm de ancho y 37
mm de largo y labelo 12 mm de ancho y 7 mm de largo.
Propietario:
James Edison Pineda.
Asociación Caldense
de Orquideología.
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Cyrtochilum halteratum
`Margarita´

Elleanthus capitatus
`La colecta de la amistad´

Calidad (88) Plata
Popayán, abril 16 de 2019

Calidad (87) Plata
Popayán, abril 16 de 2019

Planta con 1 inﬂorescencia de 230 cm de longitud
y 41 ﬂores abiertas. Las ﬂores miden 50 mm de
envergadura y 48 mm de altura, sépalo dorsal 23
mm de ancho y 20 mm de largo, pétalos 23 mm de
ancho y 22 mm de largo y labelo 12 mm de ancho
y 21 mm de largo.

Planta con 12 inﬂorescencias de 130 cm de longitud, aproximadamente 800 ﬂores abiertas y aproximadamente 900 botones. Las ﬂores miden 7 mm
de envergadura y 14 mm de altura, sépalo dorsal 2
mm de ancho y 9 mm de largo, pétalos 2 mm de
ancho y 7 mm de largo y labelo 5 mm de ancho y
10 mm de largo. s y sépalos rosado claro. Sanidad
de follaje sobresaliente.

Propietario:
Juan Saldarriaga.
Asociación Bogotana de Orquideología.
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Propietario:
Valeria de Estrada.
Asociación Vallecaucana de Orquideología.

Cattleya violacea
`Romelia 3´

Premiaciones

Notylia pentachne
`Alejandro´

Recomendación de jueces
Popayán, abril 16 de 2019

Calidad (86) Plata
Popayán, abril 16 de 2019

Planta con 1 inﬂorescencia de 9.1 cm de longitud,
43 ﬂores abiertas y 2 botones. Las ﬂores miden 6
mm de envergadura y 8 mm de altura, sépalo dorsal 3 mm de ancho y 5 mm de largo, pétalos 3 mm
de ancho y 6 mm de largo y labelo 3 mm de ancho
y 4 mm de largo. rales con 4 ó 5 puntos color anaranjado.

Planta con 1 inﬂorescencia de 17 cm de longitud
y 2 ﬂores abiertas. Las ﬂores miden 114 mm de
envergadura y 108 mm de altura, sépalo dorsal 22
mm de ancho y 51 mm de largo, pétalos 30 mm de
ancho y 59 mm de largo y labelo 37 mm de ancho
y 66 mm de largo. Flor plana con una buena disposición.

Propietario:
Alejandro Romero.
Asociación Bogotana de Orquideología.

Propietario:
José Fernando Londoño
y María Isabel Arango.
Asociación Caldense de Orquideología.
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Stanhopea connata
`Isabela´

Gongora portentosa
`Katía´

Calidad (86) Plata
Popayán, abril 16 de 2019

Calidad (80) Plata
Armenia, junio 27 de 2019

Planta con 1 inﬂorescencia de 18 cm de longitud
y 2 ﬂores abiertas. Las ﬂores miden 76 mm de envergadura y 80 mm de altura, sépalo dorsal 56 mm
de ancho y 67 mm de largo, pétalos 38 mm de ancho y 48 mm de largo y labelo 43 mm de ancho y
30 mm de largo.

Planta con 2 inﬂorescencias de 88 cm de longitud,
43 ﬂores abiertas y 32 botones. Las ﬂores miden
50 mm de envergadura y 46 mm de altura, sépalo
dorsal 13 mm de ancho y 29 mm de largo, pétalos
18 mm de ancho y 32 mm de largo y labelo 15 mm
de ancho y 23 mm de largo.

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

Propietario:
Orquídeas Katía.
Sociedad Colombiana de Orquideología.
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Masdevallia gilbertoi `Entreflores´
Calidad (88) Plata
Armenia, junio 27 de 2019
Planta con 26 inﬂorescencias de 13
cm de longitud, 26 ﬂores abiertas y
1 botón. Las ﬂores miden 27 mm de
envergadura y 150 mm de altura,
sépalo dorsal 17 mm de ancho y 76
mm de largo, pétalos 2 mm de ancho y 7 mm de largo y labelo 2 mm
de ancho y 6 mm de largo. Planta
bien cultivada.
Propietario:
Daniel Piedrahíta T.
Sociedad Colombiana de
Orquideología.

Elleanthus discolor `Valeria´
Excelencia en cultivo (87) Plata
Armenia, junio 27 de 2019
Planta con 540 inﬂorescencias de
64 cm de longitud. Las ﬂores miden 8 mm de envergadura y 10
mm de altura, sépalo dorsal 3 mm
de ancho y 9 mm de largo, pétalos
3 mm de ancho y 8 mm de largo y
labelo 3 mm de ancho y 7 mm de
largo. Inﬂorescencia en racimo con
un promedio de 20 ﬂores abiertas
por racimo y 12 botones ﬂorales
promedio.
Propietario:
Valeria de Estrada.
Asociación Vallecaucana
de Orquideología.
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Cattleya mendelii `Lindau´
Recomendación de jueces
Armenia, junio 27 de 2019
Planta con 2 inﬂorescencias y 5
ﬂores abiertas. Planta bien cultivada, se recomienda por color,
forma y posición del sépalo dorsal
poco común en una Cattleya.
Propietario:
Erik Jordan.
Asociación Bogotana
de Orquideología.

Phragmipedium manzurii `La Aldea´
Recomendación de jueces
Armenia, junio 27 de 2019
Planta con 1 inﬂorescencia de 20
cm de longitud, 1 ﬂor abierta y 1
botón. La ﬂor mide 45 mm de envergadura y 40 mm de altura, sépalo dorsal 12 mm de ancho y 20
mm de largo, pétalos 45 mm de
ancho y 23 mm de largo y labelo
20 mm de ancho y 26 mm de largo.
Propietario:
Asociación Quindiana
de Orquideología.
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Phragmipedium schlimii `Manzur la Aldea´
Calidad (84) Plata
Armenia, junio 27 de 2019
Planta con 3 inﬂorescencias de 25
cm de longitud, 5 ﬂores abiertas
y 5 botones. Las ﬂores miden 44
mm de envergadura y 41 mm de
altura, sépalo dorsal 10 mm de
ancho y 19 mm de largo, pétalos
16 mm de ancho y 21 mm de largo
y labelo 16 mm de ancho y 21 mm
de largo. Planta con inﬂorescencias ramiﬁcadas, muy ventajoso
horticulturalmente, se destaca la
ramiﬁcación con tres derivaciones.
Propietario:
David Manzur.
Asociación Quindiana
de Orquideología.

Oncidium orthotis `Lindau´
Mérito Horticultural
Armenia, junio 27 de 2019
Planta con 1 inﬂorescencia de 21
cm de longitud, 23 ﬂores abiertas y 0 botones. Las ﬂores miden
20 mm de envergadura y 28 mm
de altura, sépalo dorsal 3 mm de
ancho y 10 mm de largo, pétalos 3 mm de ancho y 10 mm de
largo y labelo 17 mm de ancho y
12 mm de largo. Planta con inﬂorescencia profusa muy llamativa.
Especie poco cultivada con gran
potencial horticultural.
Propietario:
Erik Jordan.
Asociación Bogotana
de Orquideología.
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de orquídeas especie
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Flor de Houlletia odoratissima xantina Linden ex Lindl. & Paxton.

