UNIVERSIDAD NACIONAL DE L A AMAZONIA PERUANA
F A C U L T A D DE CIENCIAS BIOLÓGICAS

Flora Orquidológica en dos tipos de bosque de arena blanca en el
km. 31.5 de la carretera Iquitos-Nauta. Región Loreto.

Tesis para optar el título profesional de
BIOLOGO
Presentado por el Bachiller en CC.BB

VÍCTOR HUGO WONG RAMÍREZ

IQUITOS-PERU
2005

ii

Tesis para optar el titulo profesional de BIÓLOGO presentado por el bachiller en C C . B B
VÍCTOR HUGO WONG RAMÍREZ

JURADOS

Blgo. M E R I N A N C Y A R E V A L O K J A R C I A
PRESIDENTE

Blgo. C E S A R G R A N D E Z RIOS
MIEMBRO

Blgo. A L B E R T O G A R C I A RUIZ
ASESOR

Blgo. SIMITH D I A Z S A L A S
MIEMBRO

Blgo. R I C A R D O F E R N A N D E Z
CO-ASESOR

Ill

"Dios permita que algún día todos podamos comprender en su magnitud plena....
el ejemplo de vida y lucha que las orquídeas nos dan y así sentir en nuestras vidas,
inspiración por el cambio hacia una nueva sociedad"

iv

Al Todopoderoso, por el Don de la vida y por
permitirme conocer su magnifícente creación.
A mis Padres, por su entrega, confianza, paciencia y
comprensión en mi formación profesional.
A mi hermano Roberto, que desde el cielo me
acompañará en mis continuas expediciones.
A mis hermanas y sobrinos, por su paciencia y
tolerancia.

V

AGRADECIMIENTO
E l presente trabajo no habría sido posible, a no ser por la gentil ayuda de muchas personas
que colaboraron conmigo, sea en la parte formal de la realización de esta tesis, así como su
buena predisposición y amistad. Deseo hacer público mi agradecimiento a:
Mis asesores Blgo Alberto García y al Blgo. Ricardo Fernández, por su valiosa ayuda,
consejos y orientaciones en el desarrollo del presente trabajo de investigación

La Facultad de Ciencias Biológicas, al Programa de Biodiversidad - PBIO del
Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana, a la Municipalidad Provincial
de Maynas y Mss Debby Bell por su valiosa contribución económica y logística.

Los orquidóiogos Fernández R, Whitten M, Carnevali G, Ribeiro E , y León M, por su
valiosa contribución en la identificación y confirmación de las especies.

Blgo Roberto Pezo, Blgo Luis Campos y al Lic. Ivan Vasquez, por su amistad y
confianza en mi persona.

Aurelio Tang, y Miguel Chocce, por su constante motivación y sus valiosas sugerencias.

A mis profesores, compañeros y amigos, que me acompañaron durante mi formación
académica.

Todas las personas que compartieron información, su apoyo moral y su amistad, para
poder continuar en este fascinante mundo de las orquídeas.

vi

CONTENIDO

Dedicatoria
Agradecimiento
I

INTRODUCCIÓN

1

II

REVISIÓN DE LITERATURA

4

III

MATERIALES Y METODOS

7

3.1

AREA DE ESTUDIO

7

3.1.1

7

3.2

3.3

IV

Ubicación

3.1.2 Características del área de estudio

7

3.1.3 Clima

9

DESCRIPCION BOTÁNICA

10

3.2.1

Ubicación taxonómica

10

3.3.2 Rasgos característicos

10

METODOLOGÍA

15

3.3.1

Establecimiento de transectos

15

3.3.2 Colección y registro de información

15

3.3.3 Herborización de muestras

16

3.3.4 Identificación

17

3.3.5 Análisis de datos

17

RESULTADOS

20

4.1

BIODIVERSIDAD Y TAXONOMIA DE ESPECIES

20

4.1.1

20

Biodiversidad

4.1.2 Taxonomía y descripción botánica

24

vii

Acacallis Lindl.

24

Acacallis fimbriata (Rchb.f.) Schltr

25

Bifrenaria Lindl.

27

Bifrenaria longicornis Lindl.

28

Braemia R. Jenny

30

Braemia vittata R. Jenny

30

BrassiaR.Br

33

Brassia neglecta Rchb.f.

34

Bulbophyllum Thou.

36

Bulbophyltum sp

37

Catasetum Rich, ex Kunth.

38

Catasetum moorei C . Schweinf.

39

Catasetum saccatum Lind.

40

Dichaea Lindl.

42

Dichaca cf ancoraelabia C. Schweinf.

43

Dichaea trulla Rchb.f.

44

EncycUa Hook

46

EncycUa pilosa ( C . Schweinf.) Camevali & Ramirez

46

Epidendrum L .

48

Epidendrum compressum Griseb.

49

Epidendrum incisum Veil.

50

Epidendrum longicolle Lindl.

52

Epidendrum magnicaUosum C . Schweinf.

53

Epidendrum microphülum Lindl.

54

viii

Epidendrum

o f f . nociurnum

Epidendrum

rigidum Jacq.

Jacq.

Epistephium Kunth
Epistephiumparviflorum

56
57
59

I .indi.

60

EulophiaB.Br

61

Euiophia alta ( L ) Fawc & Rendí.

62

Galeandra Lindl.

64

Galeandra stangeana Rchb.f.

65

lonopsis Hbk

67

lonopsis satyrioides (Sw.) Rchb.f.

68

Maxillaria Ruiz & Pav

70

Maxillaria o f f . rufescens Lindl.

71

Maxillaria amazónica Schltr.

72

Maxillaria discolor (Lodd. ex Lind) Rchb.f.

73

Maxillaria loretoensis C. Schweinf.

74

Maxillaria parviflora (Poepp. & Endl.)

76

Maxillaria sp morfoespécie 01

78

Maxillaria sp morfoespécie 02

79

Maxillaria sp morfoespécie 03

80

Notylia Lindl.

81

Notylia microchila Cogn.

82

Octomcria R. Br

84

Octomeria brevifolia Cogn.

84

Octomeria erosilabia C Schweinf.

86

IX

Oncidium Sw.

88

Oncidium baueri Lindl.

89

Orleanesia B. Rodr.

91

Orleanesia peruviana C. Schweinf.

91

Plectrophora Fock

93

Plectrophora cultrifolia (Barb. Rodr) Cogn.

93

Pleurothallis R. Br.

95

Pleurothallis lanceana Lodd.

96

Pleurothallis sp morfoespécie 01

97

Polystachya Hook

98

Polystachya off stenophyla Schltr.

99

Polystachya foliosa (W. J. Hook.) Rchb.f.

100

Prescottia Lindl.

102

Prescottia stachyodes (Sw). Lindl.

103

Prostechea Higgins.

105

Prostechea fragrans (Sw.) W.E Higgins.

105

Psigmorchis Dodson & Dressier

107

Psigmorchis glossomystax (Rchb.f.) Dobson & Dressier

108

Rodriguezia Ruiz & Pav

110

Rodriguezia batemanii Poepp. & Endl.

Ill

Rudolfiella LindL

113

Rudolfiella saxícola (Schltr.) Hoehne.

114

Trigonidium Lindl.

116

Trigonidium acuminatum Batem. ex Lindl

117

X

4.2

ÍNDICE DE DIVERSIDAD DE SHANNON

119

4.3

ÍNDICE DE SIMILITUD DE SORENSEN.

120

V.

DISCUSION

121

VI.

CONCLUSIONES

123

VII

RECOMENDACIONES

124

VIH

RESUMEN

125

DC

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

126

X.

ANEXOS

135

1. Imagen satelital de la zona de estudio

135

2. Glosario

136

3. Galería de fotografías

140

4. Clave para identificar los principales géneros

142

5. Morfología

145

L-

INTRODUCCION
Las plantas que más curiosidad provocan por su belleza, colorido y extrañas
formas de susflores,está el fascinante grupo vegetal perteneciente al grupo de las
orquídeas. Ningún otro grupo de plantas ha alcanzado tan alto grado de diversidad y
complejidad en la formación de sus especies, dentro de un conjunto armónico,
estético y práctico que provoca una inmensa admiración, por la fuerza creadora y
evolutiva de la naturaleza; nos hace sentir profundo respeto por aquel poder divino
cuya imaginación es infinita cuando se trata de combinar formas, tamaños, colores y
fragancias.

Las orquídeas están constituidas como el grupo de plantas más

admiradas y apreciadas desde hace muchos siglos por diferentes civilizaciones. Los
Chinos antes de Cristo cultivaron algunas especies del género Cymbidium;
también los Griegos las conocían pues fue Teofrasto, discípulo de Aristóteles quien
les dio el nombre de Orquídeas (orchis=testiculo) debido a la forma de sus
pseudobulbos (INTERNET 7).
A la familia orchidaceae se le ha otorgado un gran valor ornamental
(Cattleyas), medicinal (Orchis, Arpophyllum spicatum se usó para curar o atenuar
disentería, Encyclia citrina para curar heridas infectadas, especies de Catasetum
son empleadas por los pobladores de la cuenca del rio Nanay, en la cura de heridas
infectadas (com. pers).) e industriales como es el caso de la vainilla (Vanilla); es
por eso que diversas personas las han coleccionado y cultivado en muchas regiones
y países. (INTERNET 5).
De la especie Encyclia venosa se obtiene mucílagos, esta es importante para
elaborar adhesivos,fijadorade pigmentos en el arte plumario, (com. pers).
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Debido al atractivo especial que poseen sus flores, constituyen un gran potencial
económico comercial para el Perú, en donde existen especies en áreas muy
restringidas con características climáticas muy específicas, hecho que dificulta el
cultivo de muchas espécies fuera de su ambiente natural (Sanchez et al 1996). Las
orquídeas en el Perú pueden ser consideradas como una muestra de la
megabiodiversidad que en el país se encuentran, con más de 1500 especies
reportadas (Brako y Zarucchi, 1993). Estos registros de la presencia de orquídeas
las ubican en diversos ecosistemas tales como en las lomas costeras, las alturas de
nuestra serranía estepariana y en los ambientes de la selva donde se encuentran la
mayor diversidad de estas plantas (Rizo - Patron 2001).

La distribución de las orquídeas en el país concentra su mayor población en
la región de la selva, pero también las hay en Piura, Ancash, Cuzco y otros lugares
de la sierra (Purísaca 1990). La gran diversidad de la flora amazónica es debido a
su multivariado ecosistemas que presenta, sin embargo siendo las Orchidaceae una
de las familias vegetales más evolucionadas y diversas, en amazonia poco se conoce
sobre la biodiversidad de sus especies y sus patrones de distribución ecológica,
características importantes para conocerlas y aplicar acciones de manejo para
potenctaíizar su aprovechamiento sostenible.
Debido al alto grado de complejidad de su biodiversidad, se constituye en
uno de los grupos con mucho interés pero poco estudiado, ya que en la actualidad
se estima que a nivel mundial todavía no se conoce ni el 40% del total de sus
especies (Silveira 1995) y en amazonia este porcentaje tiende a reducirse aun más
ya que no existen reportes alguno que demuestren lo contrario.
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En la actualidad, la familia orchidaceae, debido a su importancia económica
y ecológica se encuentra muy amenazada (Salinas et al 1994). Desafortunadamente
gran cantidad de poblaciones de orquídeas, se han visto drásticamente afectadas,
tienen entre sus integrantes especies en vias de extinción, debido principalmente por
la extracción masiva de que han sido objeto, la destrucción de sus habitas,
producida por la extracción maderera y la agricultura migratoria que deforestan
aproximadamente 250 000 Ha por año, exterminando de esta manera, no sólo las
orquídeas, sino también otros componentes de la flora y fauna silvestre del lugar.
Esto es verdaderamente significativo en lo que a supervivencia y preservación de
especies se refiere, ya que constituye un patrimonio de incalculable valor científico,
porque muchas espécies aún son desconocidas para la botánica (Cavero et al 1991).

Por tanto, es necesario fomentar acciones que conlleven a un mejor
conocimiento de su diversidad y así promover la difusión de su conservación y
cultivo. En la región amazónica son pocos los trabajos de investigación básica
como aplicada, realizados y publicados en esta familia, lo que ocasiona un vacío de
información. Este conocimiento ausente, es lo que marcó la pauta a seguir para
desarrollar el presente estudio, en el cual se planteó los siguientes objetivos:
Determinar taxonómicamente las especies y diversidad de la familia Orchidaceae
utilizando el índice de diversidad de Shannon y el índice de similitud de Sorensen,
en dos tipos de bosque de arena blanca en el km 31.5 de la carretera Iquitos-Nauta.
El presente trabajo contribuirá al mejor entendimiento de la taxonomía y será base
para futuros estudios, propuestas de conservación y aprovechamiento sostenible de
esta familia.

REVISIÓN DE LITERATURA
La familia Orchidaceae se considera cosmopolita, tiene representantes por
todo el mundo, a excepción de regiones polares y desiertos extremos; sin embargo,
son más abundantes en regiones tropicales y subtropicales a aproximadamente 20°
de latitud norte y sur del ecuador. Es interesante hacer notar que cada continente
tiene una flora de orquídeas característica, lo cual significa que la evolución de la
mayoría de las orquídeas ha sido posterior a la Deriva Continental.
Aquellos lugares en el mundo que se consideran con mayor número de especies de
orquídeas son: Nueva Guinea, Colombia, Brasil, Borneo y Java. (INTERNET 6)

La vegetación de la selva está representada por los bosques tropicales, donde
alternan los árboles de madera o de resinas útiles con presencia de palmeras y
plantas orquidáceas. (INTERNET 2)

Alaya (2003) determinó que la Amazonia Peruana cuenta con la presencia de la
familia orchidacea distribuida en 60 géneros, 147 especies. Siendo los géneros
Epidendrum (18 sp) y Masillaría (16 sp) los que presenta mayor número de
espécies respectivamente

Nauray (2000). En el Santuario Histórico de Macchu Picchu, en el área de bosque
nublado registró 54 géneros de orquídeas siendo los géneros Epidendrum y
Masillaría los más representativos en esta área.
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Vásquez (1997) manifestó que en las reservas biológicas de Iquitos se han
registrado 35 géneros y 54 especies, siendo el género Epidendrum la que presenta
el mayor número de especies (11 sp) y el género Maxillaria presenta (6 sp).

Miranda (1996) describe para ambientes semejantes a los varíllales denominados
como Campinas las siguientes especies: Anacheilium fragrans, Brassavola
martiana, Rodríguezia lanceolata e Scuticaria steelii. Dentro de los principales
géneros que el describe son: Epidendrum, Maxillaria, Octomería, Pleurothallis y
Stelis.

Baca (1995), determinó que en los bosques tropicales de Nicaragua existen 146
géneros, siendo el género Pleurothallis el más numeroso presentando 54 especies.
El género que le siguen en cantidad es Epidendrum con 47 espécies y Maxillaria
con 39 espécies. (INTERNET 9)

Guerra (1995), determinó para la zona de Tingo Maria - Huanuco - Perú, 67
especies en 35 géneros, de las cuales la más representativa por diversidad y por
densidad es las del género Epidendrum y Maxillaria.

Silveira (1995), determinó en los bosques de transición y mata ribeirinha de la
sierra dos Carajás-Estado de Pará, 118 especies en 55 géneros, de los cuales 10
géneros son terrestres, 42 géneros son epífitas y 3 géneros compartían terrestres y
epífitas. Las espécies más frecuentes fueron las de los géneros Epidendrum (13
espécies) y Catasetum (7 espécies).
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Bennet (1993, 1995, 1998, 2001). E n la serie de publicaciones sobre orquídeas
peruanas, hace referencia que para la provincia de Loreto la existencia de 12
especies, pertenecientes a 10 géneros. Siendo el género Epidendrum el más
representativo.

E n el norte del Perú se encontró que la familia Orchidaceae con 359 spp representa
39% endémicas, es el más elevado del norte del Perú. ( I N T E R N E T 1)

Brako (1993), es su catálogo de las angiospermas y gimnospermas del Perú, en la
sección de orchidaceae menciona que para el Perú hay un registro de 186 géneros,
1587 especies de los cuales 369 son endémicas, donde los principales géneros son
Epidendrum, Maxillaria y Pleurothallis quienes son los más representativos.

M A T E R I A L E S Y MÉTODOS
3.1

ÁREA D E ESTUDIO
3.1.1

Ubicación
E l área de estudio se encuentra ubicada en el km 31.5 de la carretera
Iquitos - Nauta, en la provincia de Maynas. Región Loreto. Perú. En
'las coordenadas 'óVíHíOO y '955 73*3 U T M , y posee Tma -extensión de
4
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Características del área de estudio
Según si mapa ecológico del Perú de ONERN (1976); forma parte
del Bosque Húmedo Tropical (Bh-T). Se identificaron dos tipos de
bosque de arena blanca (varillal y chamizal) donde se desarrolló el
ipr.es ante íEnatiajo.

K A L L I O L A (1998), determinó que en esta zona predomina un
suelo de arena blanca en la cual se diferencia tres tinos diferente;; cíe
vegetación:
- Varrillal seco
- Varillal húmedo
- Chamizal.

E l Varríllal seco son ambientes que presenta especies de mayor
desarrollo y con más especies que el Varrillal húmedo: se caracteriza
por una capa más gruesa (hasta 50 cm) de raíces _y material orgánico.
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En el Chamizal, el dosel de vegetación se encuentra a 3 o menos y
el aspecto es de matorral.

CALDERON Y CASTILLO (1981) Efectuaron la clasificación de
suelos del área de influencia de la carretera Iquitos - Nauta,
identificando la serie varillal. Constituido por suelos formados sobre
sedimentos arenosos del cuaternario. Se localizan en terrazas medias
y altas, de relieve plano a ligeramente ondulado a ligeramente
disectado con pendiente de 0 a 4 %. La vegetación natural esta
conformada por un bosque ralo de varillas y algunos árboles
delgados, a veces se encuentran palmeras aisladas de aguaje y
ungurahui.
Los bosques de tipo Varillal en la amazonia peruana son bosques de
tierra firme que se distinguen del bosque ombrófiio por un aspecto
esencial: Kilos crecen sobre suelo arenoso Fsas áreas se sitúan en los

alrededores de la carretera Iquitos Nauta. Algunas de estas áreas
poseen menos de 01 km de diámetro. E l suelo arenoso tiene un
excelente drenaje, de esta forma el agua no se acumula próxima a la
superficie, así mismo la presencia de bosque ombrófiio próximo hace
que la humedad atmosférica sea casi siempre alta. A pesar de eso, ios
varíllales no son sistemas cerrados como los bosques ombrofilos. y
de este modo la humedad varia durante el día.
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Esas áreas cubren extensiones pequeñas, con una gran importancia
en términos orquidológicos por la gran diversidad de especies y
cantidad de individuos presentes en estos ambientes.
En un ambiente de Varillal típico, es fácilmente observable que la
luminosidad llega hasta el suelo y la sombra es proveída apenas por
los árboles dispersos, desarrollándose debajo de los árboles,
verdaderas islas de vegetación con las plantas distribuidas en ellas,
según su necesidad de luz.

3.1.3 Clima
Las condiciones climáticas están referidas en temperatura mínimas
medias de 20 - 22°C y máximas entre 30 - 32°C. Las medias anuales
superan los 25°C y las máximas absolutas sobrepasan de 35°C.
Precipitación promedio anual superior a 2,400 mm. KALLIOLA
(1998)
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DESCRIPCIÓN BOTANICA
3.2.1 Ubicación taxonómica. (Arthur Cronquist 1988)

3.2.2

REYNO

: Plantee

DIVISION

: Magnoliophyta

CLASE

: Liliopsida

ORDEN

: Orchidales

FAMILIA

: Orchidaceae

Rasgos característicos de la Familia Orchidaceae. (Dressier 1993,
Bercheletal 1992)
Hábitos de crecimiento.
Presenta dos tipos de crecimiento: Simpodial, donde cada brote tiene
un crecimiento limitado. Pueden tener los brotes agrupados o
extendidos o un largo rizoma. Es el más frecuente.
Monopodial. es cuando el brote tiene un crecimiento apical
indefinido. Ambos hábitos de crecimiento pueden ser erectos,
rastreros o pendientes. (Anexo 5)

Raices.
Una de las características encontradas en las raíces de las orquídeas
es: VELAMEN, estructura morfológicamente homólogo con la
epidermis, es usualmente esponjoso, teniendo como principal
función la de absorber agua y nutrientes, también se han propuesto
otras funciones para esta estructura, como la de prevenir la sequedad
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de las raíces, prevenir el ingreso de patógenos e intervenir en la
condensación de vapor de agua. Es sistema radicular esta
conformado por raíces secundarias desde el tallo. En las orquídeas
epífitas, el crecimiento del ápice de la raíz es comúnmente de color
verde cuando esta expuesto a la luz y hay a menudo cloroplastos
dentro de la corteza de las raíces maduras. En muchas orquídeas
terrestres, las raíces forman órganos de almacenamiento o tuberoides,
en algunos casos pueden ser carnosas, en otros casos un segmento de
la raíz es engrosado (tuberoide nodular). (Anexo 5)

Tallos.
Presenta los RIZOMAS, este término puede ser usado para cualquier
tallo horizontal o sobre el sustrato. En orquídeas de hábito simpodial,
el rizoma es una estructura compuesta que esta conformado por
brotes sucesivos en la sección basal. Típicamente los primeros
internodos de los brotes son horizontales y pueden ser algo
engrosados, duros o leñosos.
No se distingue rizoma en orquídeas con hábito de crecimiento
monopodial.
El término CORMO es usado para referirse a un tallo subterráneo de
almacenamiento. E l termino PSEUDOBULBO fue aplicado al
engrasamiento de la estructura del tallo de las orquídeas epífitas. Un
pseudobulbo puede ser un simple engrasamiento del internodo
(heteroblástico) o varios engrasamientos (homoblástico). (Anexo 5)
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Hoias.
En la mayoría de las orquídeas las hojas son típicas de las
monocotiledoneas, con muchas venas paralelas e inconspicuas
conecciones entre ellas. La manera de desarrollar las hojas es
considerada importante en la clasificación de las orquideas.
Principalmente pueden ser enrrolladas o convolutas. En orquideas
epífitas las hojas son duplicadas durante el desarrollo. Hojas simples,
alternas (opuestas o verticiladas), dísticas, a veces imbricadas,
lineares, ovadas u orbiculares. En muchos casos la porción basal de
las hojas forman una vaina envolvente del tallo. (Anexo 5)

Inflorescencia.
Normalmente es racimosa, o indeterminada. Las flores son axilares
sobre un raquis y usualmente desde la base. Estas inflorescencias
pueden ser: solitaria, espiga, racimo o panícula
Las inflorescencias pueden nacer de cualquier parte del tallo. Por lo
general es de tipo terminal y simple, a continuación del brote axilar.
En otros casos la inflorescencia es lateral desde un lado o la base del
brote o desde elrizoma.(Anexo 5)

Flores.
Flores terminales o axilares, en espigas, racimos,

panículas o

solitaria; Bisexuales (unisexuales en plantas monoicas o dioicas),
zigomorfas,

brácteadas,

sésiles

o

pediceladas,

usualmente
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resupinadas, tépalos 6 en 2 verticilios, los extemos sepaloides y los
internos petaloides, el segmento medio del verticilio interno
expandido en el labelo, éste con frecuencia espolonado, a veces con
disco o prolongaciones laterales (pluridios), a menudo diferenciable
en una parte terminal (epíquilo), una media (mesóquilo) y una basal
(hipóquilo); estambres 5 (6) en 2 verticilios, solo fértil el estambre
inferior del verticilio externo o los 2 laterales (3) inferiores del
verticilio interno, los fértiles se hallan en el extremo de una columna
(ginostemo) formado por la unión de los estambres, el estilo y el
estigma; las tecas en la porción del ginostemo es denominada
clinandro o androclino, polen granulotecos, en tetradas o aglutinados
en 2 - 8 polinios por antera, estos con un apéndice filiforme
(caudícula) que se unen con una masa pegajosa (retináculo o
viscidum) sobre el róstelo. Ovario infero 1 (3) locular, óvulos
numerosos, fruto cápsula dehiscente, numerosas semillas diminutas y
fusiformes. (Anexo 5)

Frutas.
E l ovario esta básicamente conformado por 3 carpelos, constituyendo
una capsula. Las semillas son siempre de dimensiones microscópicas
y de una abundancia increíble. E l fruto no es comestible. (Anexo 5)
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Formas de vida: (Berchel 1992)
De acuerdo a su forma de vida se tienen cuatro tipos de orquídeas:
Epífitas: Son aquellas especies que viven sobre otras plantas
Litófilas o rupícolas: Que viven sobre rocas
Terrestres: Viven como la mayor de las demás plantas, en tierra
Saprofitas: Aquellas que no llevan a cabo la fotosíntesis y tienen un
sustrato con materia orgánica, elaborado previamente por otras
plantas.

La mayoría de las orquídeas se han adaptado a vivir como epífitas,
por lo cual su estructura responde a los requerimientos de este
hábitat, que aunque vivan en lugares húmedos, ellas, al estar sobre
otras plantas, han tenido problemas con el agua y han desarrollado
estructuras características como el pseudobulbo u hojas suculentas,
velamen en la raíz, epidermis gruesa, entre otras. (INTERNET 8)
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METODOLOGÍA
E l presente estudio es de tipo descriptivo, para el cual se siguieron los
siguientes pasos:
3.3.1 Establecimiento de transectos.
Con la ayuda de imágenes de satélite, se identificaron los diferentes
tipos

de

vegetación

propuestos para el presente estudio,

posteriormente se realizó la verificación "in situ", para definir las
unidades muéstrales. (Anexo 01)

En cada tipo de vegetación (varillal seco y chamizal) se estableció 02
transectos de 150m de longitud por 05m de ancho. Estos transectos
se ubicaron preferentemente en lugares que presentaron poca o nula
intervención humana.

Cuadro 01: Georeferencia de los transectos (UTM)
Varillal seco

3.3.2

Chamizal

Transecto 01

672450/9558972

672501 /9558699

Transecto 02

672304/9558951

672590/9558710

Colección y registro de información.
Se colectó individuos fértiles e infértiles de la familia Orchidaceae
que se encontraban dentro del transecto y hasta una altura máxima de
10m (por razones de accesibilidad y seguridad) para el caso de
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Varillal seco; y de toda la altura para el caso de Chamizal, puesto que
este tipo de bosque no presenta una altura mayor de 05m.
Se registró información de las características de los individuos
colectados, enfichasde campo.

3.3.3

Herborización de muestras.
Para el proceso de herborización de empleo el método estándar
consistente en los siguientes pasos:
Prensado.
El material colectado fue prensado entre hojas de papel periódico y
humedecido en alcohol, teniendo cuidado de acomodar las hojas
evidenciando ambas caras.

Secado.
Las especies fueron apiladas entre placas de cartón secante y láminas
de aluminio corrugado y luego ser colocados en la secadora a 60° C.

Montaje.
Se utilizó cola sintética y/o cinta adhesiva, para adherir las especies
secadas sobre una excicata; se registró el material a través de un
único número de referencia.
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Conservación de las flores
Se colocaron 1 o 2 flores en un frasco de vidrio transparente
inmersas en solución de: alcohol de 96° en una proporción de 85%,
glicerina 10% y formol 5%. Se introdujo en el frasco, una etiqueta de
papel cansón en el cual se registró con lápiz el número de colecta y el
número defloresconservadas.

3.3.4

Identificación
Se procedió a disecar cada flor para obtener los datos morfométricos
correspondientes de cada componente floral. (Anexo 03).
La determinación de las especies se realizó a través del uso de claves
de identificación y de comparaciones con las excicatas del Herbario
AMAZ y la confirmación se hizo a través de consulta con
reconocidos especialistas en orquídeas.

3.3.5 Análisis de datos
Para el análisis de los datos y el cálculo del índice de Diversidad de
Shannon, y el índice de Similitud de Sorensen, se empleo el software
BioDiversity Profesional V. 2. (1997).

Indice de diversidad de Shannon.
Expresa la uniformidad de los valores de importancia a través de
todas las especies de la muestra. Mide el grado promedio de
incertidumbre en predecir a que especie pertenecerá un individuo
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escogido al azar de una colección (Magurran, 1988; Peet, 1974; Baev
y Penev, 1995). Asume que los individuos son seleccionados al azar
y que todas las especies están representadas en la muestra. Adquiere
valores entre cero, cuando hay una sola especie, y el logaritmo de S,
cuando todas las especies están representadas por el mismo número
de individuos (Moreno 2001).

S
H'= - £Pilog2Pi
i=l

Donde:

S= # especies
Pi= proporción del número total de individuos.
Que constituye la "ita" especie

Las proporciones (Pi) se entiende como proporciones reales de las
poblaciones que están siendo muestreadas.
ni
Siendo Pi =
N
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Indice de similitud de Sorensen
Relaciona el número de especies en común con la media aritmética
de las especies en ambos sitios (Moreno 2001).

2c
Cs =

X100
a +b

Donde:

a = # de especies de la muestra 1
b = # de especies de la muestra 2
c = # de especies compartidas entre ambas muestras

RESULTADOS
4.1

BIODIVERSIDAD Y TAXONOMIA DE ESPECIES
4.1.1

Biodiversidad
Para el presente estudio se determinó 40 especies y 05
morfoespecies, distribuidas en 27 géneros.

Cuadro 02: Relación de géneros y espécies determinadas
GENERO
Acacallis
Bifrenaria
Braemia
Brassia
Bulbophyllum
Catasetum
Dichaea
Encyclia
Epidendrum

Epistephium
Eulophia
Galeandra
lonopsis
Masillaría

Notylia

ESPECIE
A. fimbriata (Rchb.f.) Schltr.
B. longicornis Lindl.
B. vittata R. Jenny
B. neglecta Rchb.f.
B. sp morfoespecie 01
C. moorei C. Schweinf.
C. saccatum Lindl.
D. cf ancoraelabia C. Schweinf.
D. trulla Rchb.f.
E. pilosa (C. Schweinf.) Carnevali & Ramirez
E. compressum Griseb.
E. incisum Veil.
E. longicolle Lindl.
E. magnicallosum C. Schweinf.
E. microphillum Lindl.
E. aff nocturnum Jacq.
E . rígidum Jacq.
E. parviflorum Lindl.
E. alta (L) Fawc. & Rendí.
G. stangeana Rchb.f.
I . satyrioides (Swartz) Rchb.f.
M. aff rufescens Lindl.
M. amazónica Schltr.
M. discolor (Lodd. Ex Lind) Rchb.f.
M. loretoensis C. Schweinf.
M. parviflora (Poepp. & Endl. ) Garay
M. sp morfoespecie 01
M. sp morfoespecie 02
M. sp morfoespecie 03
N. microchila Cogn.
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O. brevifoIiaOogn.
O. erosilabia C. Schweinf.
O. baueri Lindl.
O. peruviana C. Schweinf.
P. cultrifolia (Barb. Rodr) Cogn.
P. lanceana Lodd.
P. sp morfoespecie 01
P. aff stenophyla Schltr.
P. foliosa (W. J . Hook.) Rchb.f.
P. stachyodes (Sw). Lindl.
P. fragrans (Sw.) W.E Higgins
P. glossomystax (Rchb.f.) Dobson & Dressier
R. batemanii Poepp & Endl.
R. saxícola (Schltr.) Hoehne
T. acuminatum Batem. ex Lindl.

Octomeria
Oncidium
Orleanesia
Plectrophora
Plcurothallis
Porystachya
Prescottia
Prosthechea
Psygmorchis
Rodriguezia
Rudolfiella
Trigonidium

-

E n los ambientes de Varíllal se determinaron
morfoespecie,

distribuidos

en

16 especies y 01

15 géneros. Las especies

que

se

encontraron son de hábito Epífita, a excepción de Eulophia alta ( L )
Fawc. & Rendí, que presenta hábito terrestre.

-

Los géneros más representativos para este tipo de ambiente (Varillal)
son:

Epidendrum

y

Maxillaría

con

02

especies

cada

una

respectivamente.

-

Las especies con mayor número de individuos colectadas fueron:
Maxillaría discolor (Lodd. ex Lindl.) Rchb.f. con 20 individuos,
Plcurothallis sp morfoespecie 01, con 18 individuos, Catasctum
saccatum Lindl. con 10 individuos e Ionopsis satyrioides (Sw.) Rchb.f.
con 10 individuos.
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Cuadro 03: Relación de géneros y espécies determinadas en Varillal
N° INDIV
ESPECIE
6
A. fimbriata (Rchb.f.) Schltr.
4
B. vittata R. Jenny
1
B. neglecta Rchb.f.
10
C. saccatum Lindl.
2
E. pilosa (C. Schweinf.) Carnevali & Ramirez
5
E . magnicallosum C. Schweinf.
5
E. microphülum Lindl.
7
E. alta (L) Fawc. & Rendí.
Eulophia
1
G. stangeana Rchb.f.
Gaieandra
10
I. satyrioides (Sw.) Rchb.f.
Ionopsis
3
M. aff rufescens Lindl.
Masillaría
20
M. discolor (Lodd. ex Lind) Rchb.f.
18
Pleurothallis P. sp morfoespecie 01
2
Polystachya P. foliosa (W. J . Hook.) Rchb.f.
1
Prostechea P. fragrans (Sw.) W.E Higgins
2
Rudolfiella R. saxícola (Schltr.) Hoehne
5
Trígonidium T. acuminatum Batem. ex Lind.
GÉNERO
Acacallis
Braemia
Rrassia
(ata se turn
Encyclia
Epidendrum

-

En los Chamízales se encontraron 29 especies y 05 morfoespécies de
orquídeas distribuidos en 19 géneros, al igual que en los Varíllales, son
de hábito epífitas preferentemente, siendo Epistephium parviflorum
Lindl. y Prescottia stachyodes (Sw). Lindl, de hábito terrestre.

-

Los géneros más representativos en los bosques de tipo Chamizal fueron
Maxillaria y Epidendrum con 07 espécies.

-

Las especies más representativas en este ambiente fueron: Epidendrum
magnicallosum C. Schweinf. con 20 individuos, Maxillaria loretoensis
C. Schweinf. con 19 individuos y Epistephium parviflorum Lindl. con
16 individuos.
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Cuadro 04: Relación de géneros y espécies determinadas en Chamizal
GÉNERO
Acacallis
Bifrenaria
Bulbophyllum
Catasetum

ESPECIE
A. fimbriata (Rchb.f.) Schltr.
B. longicornis Lindl.
B. sp. Morfoespecie
C. moorei C. Schweinf
C. saccatum Lindl.
Dichaea
D. cf ancoraelabia C Schweinf
D. trulla Rchb.f.
Epidendrum E. compressum Grises
E. incisum Veil.
E. longicolle Lindl.
E. magnicallosum C. Schweinf.
E. aff nocturnum Jacq.
E .rigidumJacq.
Epistephium E. pa n i fio rum Lindl.
G. stangeana Rchb.f.
Galeandra
Maxillaria
M. amazónica Schltr.
M. discolor (Lodd. ex Lind) Rchb.f.
M. loretoensis C. Schweinf.
M. parviflora (Poepp. & Endl.) Garay
M. sp. morfoespecie 01
M. sp. morfoespecie 02
M. sp. morfoespecie 03
N. microchila Cogn.
Notylia
O. brevifolia Cogn.
Octomería
O. erosilabia Schw.
Oncidium
O. bauerí Lindl
Orleanesia
O. peruviana C. Schweinf.
P.
cultrífolia (Barb. Rodr) Cogn.
Piectrophora
Pleurothallis P. lanceana Lodd.
P. sp morfoespecie 01
Polystachya P. aff stenophylla Schltr.
P. stachyodes (Sw). Lindl.
Prescottia
Psygmorchis P. glossomystax (Rchb.) Dobson & Dressier
Rodriguezia R. batemanii Poepp. & Endl.

N° INDIV.
6
3
5
2
7
4
3
1
1
20
2
1
3
16
7
9
6
19
3
5
3
3
7
1
1
1
3
2
5
2
14
2
3
2
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4.1.2

Taxonomía y descripción botánica
GENERO

Acacallis Lindl.

ESPECIES

Acacallis fimbriata (Rchb.f.) Schltr.

Acacallis Lindl.

s

Hierba epífita o terrestre, frecuentemente trepadoras; rizoma
alargado, articulado, cubierto con vainas; tallos secundarios en
forma de seudobulbos cilindricos o fusiforme, cuando son jóvenes
son

completamente

ocultos dentro de varias vainas básales,

generalmente con una sola hoja terminal, estrechamente 02-03
foliados. Hojas oblongas-lanceoladas, elípticas u oblanceoladas,
pediceladas. Racimos laterales, 02-10 flores, breves o sub-iguales a
las hojas; Flores medianas a grandes, sépalos y pétalos semejantes,
libres,

patentes, oblongos

redondeados,

ovados

u

u oblongo-lanceolados
obovados;

labelo

subsésil

hasta
a

sublongi-

unguiculado, simple o 03 lobulado, lóbulos laterales (cuando están
presentes) por lo general pequeños, lóbulo central mas grande que
los laterales, algo cóncavo, patente, a menudo emarginado o
sublobulado, márgenes enteros, algo ondulados, crenulados o a veces
longi-fimbriados; Disco con una callosidad prominente; columna
corta, semiterete, erguida, lateralmente a la cavidad estigmática, con
alas o aurículas obtusas que son ligeramente curvadas y en forma de
brazos cortos, sin o con un pié en la base; antera terminal,
operculada, incumbente, 01 locular; Polinias 04, unidos en pares,
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cartilaginosos, aplanados y obovados; pedúnculo oblongo a oblongoelíptico,

relativamente

alargado;

retináculo

transversalmente

oblongo.

Acacallis fimbriuta (Rchb. f.) Schltr.

Por; Wong R

2002

Material examinado: 001

**
* »

Epifita trepadora o terrestre 28 cm.
Seudobulbo

03

x

- * JÉÍ*
:

02cm,

estrechamente ovoides a fusiformes;
cubiertos con vainas escariosas 05 cm,
aplicadas, con distancias entre seudobulbos de 08 cm, engrosado en
la base, compreso desigualmente, semi-elipsoide.
Hojas elíptico-lanceoladas 19 x 04 cm, ligeramente coriáceas,
acuminada, plicada, 07 venas; color verde oscuro, pecíolo 05 cm de
largo, corto, estrecho, acanalado, brácteas lanceoladas; pedúnculo
largo, color cobre, con vainas membranáceas.
Inflorescencia

basal,

pedunculada,

racimo,

crecimiento

indeterminado, erecto, 3floresvistosas, 6 cm de diámetro.
Sépalos ovados, redondeados u obovadas, apiculados, aguda. Sépalo
dorsal 1.9 x 1.1 cm; sépalos laterales 1.9 x 1.0 cm, cortamente
acuminado, apiculado, con manchas rojizas.
Pétalos pequeños 1,6 x 1.0 cm, ovados, apiculados, agudo, margen
ligeramente irregular.
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Labelo ungiculado, color cupreo-purpúreo, 03 lobado, 1,8 cm de
largo expandido,

incluyendo la uña, lóbulo medio

cóncavo,

sacciforme, con el margen lateral fimbriado, lóbulos laterales
patentes, triangulares, ápice sub-agudo, base truncada, abruptamente
articulada al pie.
Columna erguida 0,6 cm, alada desde la parte media inferior,
dilatada abruptamente en dos prominencias falcadas, oblongas
aurículas redondeadas, blanquecina.
Floración: mayo, junio, agosto, setiembre.
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GENERO
ESPECIES

Bifrenaria Lindl.
:

Bifrenaria longicornis Lindl.

Bifrenaria Lindl.
Tallo primario y rizomas a menudo elongados. Tallo secundario muy
corto, pronto desarrollándose en un carnoso seudobulbo con 1-2
hojas en la cima. Hojas oblongo elípticas (raramente oblanceolada o
obovada), agudo o acuminado, cuneado, plicado, con un pecíolo
sulcado elongado. Inflorescencia lateral, basal, más o menos erecta o
arqueada. Flores pequeñas algo grande, membranáceas, a sub
carnosas, en un racimo terminal laxo. Sépalos desiguales, patente, los
sépalos laterales escasamente oblicuos y adnados al pie de la
columna, formando un corto y elongada espolón. Pétalos similares al
sépalo dorsal, pero comúnmente pequeños. Labelo unido al pie de la
columna, con un corto o elongado y estrecha uña, 3 lobado poco
profundos; lóbulos laterales erectos, abruptos a cuneado en la base;
lóbulos medios patentes, a menudo muy largos, entero a retuso o
bífido.

Columna

robusta,

arqueado,

alado. Antera

terminal,

opercular, incumbente. Polinia 04 o 02 surcado, o 02 muy cortos y
elongados, estípites separados.
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Bifrenaria longicornis Lindl.
Material examinado: 034
Epífita,

30

simpodial;

cm,

crecimiento

rizoma

elongado,

provisto con cortas, cerrada, tubular
y

vainas

imbricadas.

Tallos

secundarios muy cortos, oculto por
vainas imbricadas, desarrollándose
en carnosos seudobulbos.
Seudobulbo

oblongo-cilíndrico

a estrechamente elipsoide o

piriforme, 6 cm de largo, 2 cm de diámetro, verde, crecimiento en
cadenas, tetra angulares.
Hojas plicadas, díptica-oblonga, 22 x 6 cm, aguda, coriáceas, verde;
pecíolo corto, 2,5 cm, acanalado.
Inflorescencia corta, sub erecta, 19 cm, delgada, flores pequeñas,
color crema, usualmente manchas de color rojo violáceo, pedúnculo
ligeramente compreso.
Sépalo dorsal oblongo, carnoso, aguda, 10,2 x 4,2 mm; sépalo lateral
adnato al pie de la columna, formando un espolón, ovado-oblongo,
aguda, dorsalmente quillada en el ápice, ligeramente excede la
medida del sépalo dorsal, carnosa.
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Pétalos elíptico-lanceolada, aguda, 7 x 2 mm, menos carnoso que los
sépalos.
Labelo blanco con líneas, 16 mm desde la articulación con el ápice
del pie de la columna, abruptamente expandida en 3 lóbulos, con una
uña de 9 mm, lámina semi orbicular; lóbulo medio grande, sub
cuadrado, sub truncado ligeramente retuso. Disco con un callo
ovado, ligeramente ciliado en los márgenes y carnoso entre los
lóbulos.
Columna blanco con algunas máculas marrón rojizas, corta,
ligeramente arqueada, 5,5 mm; antera blanca. Polinias 2, amarillas,
duras, compresas. Estípite blanco.
Floración: febrero
Fructificación: No determinado
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GENERO
ESPECIES

Braemia R. Jenny
:

Braemia vittata (Lindl) Jenny.

Braemia R. Jenny
Tallo muy corto, envainado, unifoliado, pronto desarrollado dentro
de un carnoso Seudobulbo, unifoliado. Hoja

amplia, lanceolado-

elíptico, contraído dentro de un pecíolo canalado, plicado, escapo
lateral, basal, erecto. Inflorescencia en racimos sueltos, varía a
muchas flores en la cima, duramente erecta. Flores algo grandes,
sépalos desiguales, libres, extendidos. Pétalos similares a los sépalos
pero algo más pequeño.
Labelo unido a la base de la columna, patente, 3 lobado; lóbulos
laterales estrechos, lóbulo medio rombo ovado a lanceolado, agudo o
acuminado, entero o casi 3 lobado. Hipóquilo superimpuesto sobre el
epíquilo. Columna elongada, delgada, arqueada, un poco clavada
encima. Antera terminal, opercular, incumbente. Polinia 2, cilindrico.

Braemia

vittata

(Lindl.) Jenny.

Material examinado: 045
Epífita 55 cm, simpodial, crecen
formando una gran masa de raíces
blancas, sirviendo de refugio a
hormigas.
Seudobulbo ovoides cónicos, 6 cm

4

^

JÉÉP^U
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de largo, 2.5 cm de diámetro, verde, sulcado, largas brácteas grises,
no persistentes.
Hojas 1, limbo 44 x 10 cm, oblongo-lanceolada, plicada, coriáceas,
aguda, articulada, pecíolado 5 cm, delgado, acanalado; vainas
dísticas, marrón.
Inflorescencia basal, 35 cm, racimo con 27 flores, crecimiento
indeterminado; pedúnculo glabro, terete, verde pálido, con brácteas
gris blanquecino.
Sépalo ensiformes, elongados, rojo oscuro, márgenes color amarillo;
sépalo dorsal oblongo-Ianceolado, agudo, 27 x 6 mm; sépalos
laterales oblicuo lanceolado, acuminado, 25 x 6 mm
Pétalos elíptico lanceolado, acuminado, torcido en la base,
ensiforme, elongado, 22 x 3 mm, rojo oscuro, con borde amarillo,
estrías amarillas.
Labelo complejo, ungiculado, 3 lobado, carnoso, alado, 15 x 9 mm,
amarillo con rayas rojas; uña lineal, con una pequeña proyección,
lineal-oblonga, pubescente, cornículo en la base y con una delgada y
carnosa quilla terminando en un cornículo curvado entre los lóbulos
laterales. Lóbulos laterales cortos, cuculados, ovado-oblongos,
extendido, obtuso en el ápice; lóbulo medio, aplanado, corto
ungiculado, rómbico-ovado, agudo, con una aurícula triangular
patente, o un lóbulo medio en cada lado, glabro, atravesada por el
centro por una quilla, sulcada y carnosa.
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Columna erecta, delgada, arqueada, ligeramente clavada, amarilloverdoso, raya roja en la parte dorsal, 15 mm. Antera amarillomarrón. Polinia 2, delgada, dura, amarilla, estípite blanco, pedicelo
verde pálido, cubierto con cortos y delgados pelos blancos.
Floración: enero
Fructificación: No determinado
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GENERO

:

Brassia R. Br

ESPECIES

:

Brassia neglecta Rchb.f.

Brassia R. Br
Hierbas epífitas o terrestres, pequeñas o grandes;rizomacorto o con
menos

frecuencia

alargado

y

rastrero;

tallos

secundarios

generalmente engrosados en seudobulbos a veces inconspicuos
(ausentes),

subglobosos

u

oblongo-ovoides

a

cilindricos,

generalmente 3 foliados en el ápice, lateralmente cubierto con varias
vainas imbricadas que usualmente tienen láminas foliares. Hojas
usualmente angostas; inflorescencia en racimos (panícula), erguidas
o curvadas, pauci a multifloras, surgiendo de las bases de los
seudobulbos o cuando éstos están ausentes surgiendo de las axilas de
las hojas;

brácteas por lo general más cortas que los ovarios

pedicelados; flores generalmente grandes y vistosas; sépalos libres,
patentes, lanceolados a linear-lanceolados, acuminados a caudados,
de +/- igual largo o los laterales más largo que el dorsal; pétalos
semejantes al sépalo dorsal o más corto que éste; labelo simple o
inconspicuamente 3 lobado, patente, sésil, más corto que los sépalos;
disco en la porción basal con un callo longitudinalmente 2 laminado,
2 carinado o surcado, a veces piloso o verrucosos-glanduloso;
columna corta, erguida, sin alas, ápoda, en la cara anterior
longitudinalmente acanalada; clinandrio con el margen +/- truncado;
antera

terminal,

operculada,

incumbente,

1-

locular

o
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imperfectamente 2 locular. Polinias 2, cartilaginosos. Cápsula sub
globosa, obovoide o cilindrica.

Brassia neglecta Rchb.f.
Epífita, 24 cm de largo, simpodial,
rizoma corto.
Seudobulbos oblongoides o subglobosos,
comprimidos, 6 x 2,5 cm, bifoliado,
surcados, cubiertos con varias vainas
dísticas, verde.
Hojas coriáceas, la superior separada en
un internodo corto, sub coriáceas, aguda,
linear-oblongas, 15 x 4 cm, atenuadas
hacia el ápice, conduplicada en la base, vena central carinado.
Inflorescencia basal, en racimos, erguido o curvado; 14 flores
medianas, distanciadas, pedúnculo marrón manchado o maculado
verde amarillento, brácteasfloralesverdes.
Sépalos linear-lanceolados, sépalos dorsales 60 x 6 mm; sépalos
laterales 69 x 5 mm, sub falcados, ligeramente más angostos que el
dorsal. Sépalos y pétalos de color verdes con manchas marrón
purpúreas.
Pétalos similares a los sépalos pero un poco más cortos y angostos,
43 x 4 mm
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Labelo ampliamente rómbico-obovado, acuminado, 33 x 17 mm,
verde con puntos marrón purpúreos, disco rugoso verde pálido, callo
amarillo anaranjado, dos dientes verdes muy pálidos.
Columna recta, delgada, claviforme, 4 mm, verde, antera verde
crema, viscidio rojo-marrón, el estípite púrpura muy pálido, los
Polinias amarillo oscuro.
Floración: noviembre.
Fructificación: No determinado
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GENERO

Bulbophyllum Thou.

ESPECIES

Bulbophyllum sp.

Bulbophyllum Thou.
Planta muy pequeña, a grande y vistosa; rastrero, a menudo el rizoma
elongado, produciendo numerosos seudobulbos, sésiles, agrupados o
distantes.

Seudobulbos

sub-globosos

a elongado-piriforme,

soportando 1 -3 hojas en la cima. Hojas lineares, a sub-orbiculares,
generalmente coriáceos o carnosos. Inflorescencias lateral, simple,
racimo o sub-umbelado. Flores diminutas a grandes, laxo o denso.
Sépalo dorsal libre. Sépalo lateral desigual o alargado, más o menos
dilatado en la base, el cual es adnado al pie de la columna. Libre o
muy raramente connado. Pétalos comúnmente muy cortos que los
sépalos, confrecuenciapubescente ofimbriados.Labelo articulado al
pie de la columna, arqueado-recurvado, con la parte basal erecta en
su posición natural, simple o 3 lobado, a menudo, calloso-engrosado.
Columna algo pequeño, con un par de brazos proyectados o alas
encima. Antera opercular, incumbente. Polinias 4.
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Bulbophyllum sp.
Material examinado: 040
Epífita,

7

cm

de

largo,

crecimiento simpodial.
Seudobulbo
piriforme,

ovoide-

bifoliado,

tetra W

angular, 15 mm de largo, 14

.

'

u

*^

^
* - .iK

mm de diámetro, glabro,

\

- ¡

'

agrupados, verde.
Hojas 2, lineares, aguda, de consistencia carnosa, 55 x 8 mm,
articulada, verde.
Floración: No determinado
Fructificación: No determinado
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GENERO
ESPECIES

Catasetum Rich. Ex Kunth
:

Catasetum moorei C. Schweinf
Catasetum saccatum Lindl.

Catasetum Rich. Ex Kunth
Hierba epífita o terrestre; seudobulbo carnoso, homoblástico +/fusiformes, cuando jóvenes en la porción apical con varias hojas
articuladas, grandes, longitudinalmente nervadas, en la base con
varias vainas áfilas, cuando las hojas se han caído los ápices de la
vaina son +/- espinosos,finalmentecuando se desintegran las vainas
los seudobulbos son desnudos y anillados. Inflorescencia racemosa,
pauci a multifora, erguidas a péndulas, nacen lateralmente cerca de la
base; flores generalmente grandes y vistosas, unisexuales o
bisexuales, resupinadas o no; sépalos y pétalos usualmente
semejantes, libres +/- membranáceos a carnosos, estrechos o anchos,
por lo general algo coherente y forman una especie de casco
inclinado por encima de la columna; flores estaminadas con labelo
carnoso (delgado), anchos o lateralmente comprimido, cóncavo,
cimbiforme o sacciforme, la abertura con los márgenes enteros,
crenulados.
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Catasetum moorei C. Schweinf
Material examinado: 038
Epífita, 40 cm, simpodial.
Seudobulbo

fusiforme,

oblongo, 8 cm de largo, 1,5 cm
de diámetro, verde, presenta
vainas

dísticas,

foliáceas,

bifoliar.
Hojas 2, plicadas, estrechamente oblanceolada, acuminada, 30 x 6
cm, articulada, coriáceas, peciolada 2 cm, vaina abrazadora 4 cm.
Inflorescencia basal erecta arqueada pedunculada, 33 cm de largo,
brácteasfloralesovadas, obtusa, 12florescon tépalos de color verde
pálido amarillento.
Sépalos amarillo pálido, linear, acuminado, densamente cubierto de
manchas marrones rojizas; sépalo dorsal cóncavo, eliptico, 3,6 x 1,2
cm, agudo, arqueado sobre la columna; sépalo lateral cóncavo, 3,7 x
1,4 cm, lanceolado eliptico, acuminado, arqueado.
Pétalos verdes ovado eliptico, acuminado, con puntos marrón rojizo,
3,6 x 1,4 cm.
Labelo simple, anchamente redondeado ovado, amarillo pálido con
diminutos puntos

rojos, el margen externo

diminutamente

denticulado, recurvados, 2,0 x 2,3 cm, callo engrosado en la base,
blanco, profundidad del saco 0,3 cm.
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Columna arqueada, rostrado, verde amarillento, 2,0 x 0,5 cm. Con
un par de simétricos zarcillos paralelos.
Floración: diciembre
Fructificación: No determinado

Catasetum saccatum Lindl.
Material examinado: 008
Epífita 38 cm, crecimiento
simpodial.
Seudobulbo fusiforme, 13 cm
de largo, 5 cm de diámetro,
oblongo, color verde. Hojas 3, emergencia convoluta, elípticolanceolada, peciolada, plicadas, ápice acuminado, de consistencia
cariácea, 30 x 7 cm, verde, vaina abrazadora de 5 cm.
Inflorescencia basal erecta pedunculada, 33 cm de largo, brácteas
florales ovadas, obtusa, 13 flores con tépalos de color lila a guinda.
Sépalos marrón, linear, acuminado, densamente cubierto de manchas
marrones internas, sépalo dorsal cóncavo, 4,8 x 1,3 cm, arqueado
sobre la columna; sépalo lateral cóncavo, 4,8 x 1,0 cm, arqueado.
Pétalos verdes con líneas cortas marrón rojizo, 4,5 x 1,0 cm, falcado,
arqueado, sub paralelo al sépalo lateral.
Labelo 3 lobado, el lóbulo lateral oblicuo ovado, el margen posterior
entero, el margen anterior con largas fimbrias, el lóbulo medio
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lanceolado, con cortas fimbrias marginales, recurvados, verde con
largas barras marrón rojizo, 3,2 x 2,8 cm, callo blanco, una gran
pared alrededor de la garganta de la depresión de la bolsa o saco,
profundidad del saco 1,1 cm.
Columna verde teñido de marrón, 3,8 cm de largo.
Floración: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio
Fructificación: junio, julio

42

GENERO

:

Dichaea Lindl.

ESPECIES

:

Dichaea cf ancoraelabia C. Schweinf
Dichaea trulla Rchb.f.

Dichaea Lindl.
Planta pequeña a mediana, tallo folioso, mas o menos elongado, a
menudo pendientes, oculto por las hojas o por la base de las hojas.
Hojas numerosas, dísticas, patente o reflexas, articuladas o no
articuladas, muy cortas a relativamente largas. Pedúnculos axilares, 1
flor solitaria. Flores muy pequeñas a medianas. Perianto mas o
menos patentes. Sépalos desiguales, libres; el sépalo lateral oblicuo y
formando un conspicuo mentum, con el corto pie de la columna.
Pétalos similares a los sépalos o a menudo muy pequeño. Labelo
rígido unido en el pie de la columna, sésil, uña alargada, cóncavo,
variando la forma ovada a anchamente triangulada o con forma de
ancla y a menudo produce en cada lado un lóbulo prominente y
angular. Columna erecta, corta, a menudo con una prominente lígula
en frente. Antera terminal, opercular, incumbente.
Polinias 4, ovoide, anexada en par a un pequeño estípite.
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Dichaea cf ancoraelabia C. Schweinf
Material examinado: 031
Epífita, 14 cm de largo,
crecimiento

simpodial,

ascendente. Rizomas cortos,
ramificados desde la base.
Hojas

dísticas,

oblanceoladas, agudas, 3,0 x
0,4 cm, patentes, de consistencia membranosa, de color verde,
articulada, vainas abrazadoras.
Inflorescencia solitaria, desde las vainas superiores. Tépalos
amarillo pálido.
Sépalo dorsal oblanceolado, agudo, cóncavos, 5 x 3 mm; sépalos
laterales oblicuos, oblanceolados, acuminados, 5 x 3 mm, margen
superior ligeramente involuto.
Pétalos oblicuamente a lanceolados, acuminados, 5 x 2 mm, de color
amarillo con puntos rojos.
Labelo blanco, ápice verde pálido, 6 x 7 mm.
Columna corta, 3 x 3 mm.
Floración: febrero.
Fructificación: diciembre
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Dichaea trulla Rchb.f.
Material examinado: 046
Epífita, 14 cm de largo, de crecimiento
simpodial, ascendente. Rizomas cortos,
ramificados desde la base.
Tallo cilindrico compreso, cubierto de vainas foliáceas articuladas.
Hojas lineal-lanceoladas, acuminada, 9 x 0,8 cm, verde oscura, de
consistencia membranosa, articulada, vainas abrazadoras.
Inflorescencia solitaria, desde las vainas superiores. Tépalos verde
oscuro, el tercio basal liláceo.
Sépalo dorsal oblanceolado, agudo, cóncavos, 8 x 4 mm; sépalos
laterales oblicuos, oblanceolados, acuminados, 8 x 4 mm, margen
superior ligeramente involuto.
Pétalos oblicuamente a lanceolados, acuminados, 8 x 3 mm.
Labelo blanco, ápice verde pálido, 6 x 7 mm, lámina con 5-6
manchas, rosa-marrones pálidas, la base púrpura pálida, ligeramente
expandido, costados laterales levantados, paralelos, dos lóbulos
retrorsos en medio, ápice carinado, agudo.
Columna púrpura oscura con manchas verdes, 5 mm, con dos alas
chicas a la altura de la tábula infrastigmática, ápice bidentado, antera
rosado-marrón pálida, transversa, estípite y viscidio blanco-hialinos.
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Polinias 4, desiguales, transversas, obovadas, amarillo-dorados,
ovario liso, verde.
Floración: enero, febrero
Fructificación: enero
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GENERO

:

Encyclia Hook

ESPECIES

:

Encyclia pilosa (C.

Schweinf.) Carnevali &

Ramirez

Encyclia Hook
Hierba epífita, pequeñas a grandes, semi terrestres a sub arbustos,
tallos con

o sin seudobulbos ovoides o algo

aplanados.

Inflorescencia terminal, racemosas, flores medianas,

tépalos

divergentes; labelo unido hacia la base de la columna, libre de ella en
la mitad superior, sin formar con ésta ni cavidad ni tubo, androclino
3 dentado o 3 lobulado; róstelo engrosado y perpendicular al eje de la
columna, nunca dividido.

Encyclia pilosa (C. Schweinf.) Carnevali & Ramírez
Material examinado: 014
Epífita 13 cm de altura, simpodial.
Seudobulbo ovoide, piriforme, 1 cm
de diámetro, unifoliar, verde.
Hojas 01, linear, agudo, 12 x 0,6 cm,
carnosa, acanalada, verde.
Inflorescencia

terminal,

patente,

corta, bifurcada encima, con varias flores laxas. Pedicelado, ovario
delgado, verrucoso. Flores pequeñas, marrón, con segmentos
patentes.
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Sépalo dorsal 13x4 mm, estrechamente oblanceolado-oblongo, subagudo; sépalos laterales 12 x 04 mm, oblongo-oblancelado,
ligeramente oblicuo, agudo.
Pétalos espatulado-cuneado, abruptamente agudo, un poco más
pequeño que los sépalos, 11x3 mm, marrón
Labelo 1 0 x 3 mm, caso libre de la columna, escasamente corta que
los sépalos; lamina profundamente 3 lobado; lóbulo lateral incurvado
y sobrepasando la columna, oblicuamente ovado, obtuso y
escasamente recurvado en el ápice. Lóbulo medio plano, obovatesuborbicular, truncado encima redondeado, márgenes laterales
ondulados, disco con una ancha banda pilosa terminando en pelos,
callo bilobado, con la superficie en el lóbulo medio densamente
adornado con líneas verrucosas carnosas.
Columna 7 x 2 mm, ligeramente arqueada.
Floración: Diciembre,
Fructificación: No determinado
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GENERO

Epidendrum L .

ESPECIES

Epidendrum compressum Gríseb
Epidendrum incisum Veil.
Epidendrum longicolle Lindl.
Epidendrum magnicallosum C . Schweinf.
Epidendrum microphillum Lindl.
Epidendrum aff. nocturnum Jacq.
Epidendrum rígidum Jacq.

Epidendrum L .
Epífitas o terrestres,

pequeñas a grandes y robustas,

rizoma

conspicuo o ausente; tallo delgado o como caña, folioso o engrosado
en un seudobulbo cilindrico, o sub globoso con 1-5 hojas apicales.
Hojas coriáceas. Inflorescencias terminales, en racimos simples o en
panículas, con 1 o varias flores pequeñas a grandes y vistosas;
pétalos similares a os sépalos o a veces filiformes; labelo ungiculado,
uña libre o parcialmente o completamente soldada con la columna
formando con ésta una cavidad o canal, lámina entera o 3 lobada, los
lóbulos en ocasiones a su vez lobulado; disco 2 calloso, con o sin
callos o

carinas

adicionales;

ovario por

debajo del

labelo

frecuentemente con una vesícula conspicua unida con la cavidad o el
canal; columna corta o alargada, con o sin alas; clinandro en forma
variable; antera terminal, operculada, incumbente, 4 locular o 2
locular con cada lóculo +/- dividido por el tabique longitudinal;

49

Polinias 4, 1 seriados, con o sin apéndices, cartilaginosos. Cápsula de
forma variable, con o sin alas.

Epidendrum compressum Griseb
Material examinado: 043
Epífitas, 14 cm, pequeña, simpodial,
con

rizomas

cortos,

rastreros,

alargados, delgados, tortuosos.
Tallos aplanado, 4 cm, basalmente
terete, dilatado y compreso encima,
cubierto por brácteas foliáceas, conduplicados, articuladas, dísticas,
imbricadas, superiores más grandes.
Hojas 2, patentes, agudas, carnosas, dísticas, oblongo-lanceoladas
elípticas, 10 x 02 cm, basalmente conduplicada, vaina abrazadora, 2
cm, verde.
Inflorescencia terminal, 35 cm de lago, poco floreada, ampliamente
paniculada, pedúnculo recto a flexuoso, 2 brácteas lanceoladas,
acuminadas, pecíolo articulado al ovario; 15 flores; triquetro y más
largo que las brácteas.
Sépalos oblanceolados, obtuso, marrón; sépalo dorsal elíptico
lanceolado, agudo, 6 x 1 mm. Sépalos laterales, oblicuos,
lanceolados, agudo, 6 x 1,5 mm.
Pétalos lineales, oblanceolados, atenuado, 6 x 1 mm. Marrón.
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Labelo carnoso, marrón oscuro, adnato a la columna, 3 lobado, base
cordada, lóbulo medio encorvado, triangular, agudo, recurvado;
lóbulos laterales involutos, sub cónico, carnoso, marrón oscuro,
márgenes básales blancos.
Columna muy corta, fuertemente dilatada, de color verduzco teñida
de marrón pálido, ovario con una protuberancia oblongo-cilíndrica
por el lado inferior; antera sub orbicular. Polinía 4, obovoide.
Floración: setiembre, octubre, diciembre
Fructificación: No determinado

Epidendrum incisum Veil.
Material examinado: 032
Epífitas

o

terrestres,

muy

variables, 70 cm, simpodial.
Pedúnculo

enteramente

o

principalmente oculta por hojas
tubulares, largas y cerradas. Con ^

/^i^^j^
Por: Wong R 2002

una o más ramas floríferas cortas.
Tallos cilindrico, tipo caña, erguidos, péndulos, trepadores o sub
rastreros, simples o ramificados (prolíferos).
Hojas coriáceas, dísticas, liguladas, oblongo-elípticas, linearlanceoladas u ovadas, 10x3 cm, ápice redondeado a retuso, de color
verde.

51

Inflorescencia terminal en racimo pauci- a densamente multifloros,
pedúnculo enteramente cubierto con vainas tubuladas, escariosas, 20
cm. Flores medianas, vistosas, anaranjadas.
Sépalos oblongo elípticos, apiculados, sépalo dorsal 15 x 5 mm,
sépalo lateral 15x5 mm
Pétalos oblongo elíptico, apiculado, 16x5 mm
Labelo enteramente adnado a la columna, porción dilatada en una
lámina profundamente 3 lobulada, márgenes irregularmente dentados
o lacinados-dentados, 9 x 14 mm. Lóbulos laterales redondeados dolabriformes, dentado en los márgenes externos; lóbulo medio
transversalmente oval reniforme, büobada con un sinus tringular.
Disco a través de la base con un oblongo, callo lobulado, el cual esta
extendida con el ápice dentro de una quilla.
Columna 9 mm, dilatada en la parte superior, con aurículas dentadas
sobre cada lado del ápice. Cápsulas oblicuamente elipsoides 2,5 cm
de largo. Ovario pedicelado
Floración: noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo
Fructificación: No determinado
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Epidendrum longicolle Lindl.
Material examinado: 036
Epífita,

23

cm

de

altura,

simpodial
Tallo tipo caña, diámetro 3 mm.
Por: Wong R. 2002

Hojas

6,

coriáceas,

lineal-

lanceolada, aguda, 5 x 0,8 cm, verde; vainas abrazadoras de 3 cm.
Inflorescencia terminal, 2 - 3 flores solitarias.
Sépalos ensiformes, elongados, atenuados, sépalo dorsal 22 X 4 mm;
sépalos laterales 25 x 5 mm, de color rojizo.
Pétalos lanceolado, agudo, 2 1 x 3 mm, marrón rojizo.
Labelo trilobado, de color blanco, 14 x 3 mm.
Columna 7 mm.
Floración: febrero, mayo, junio, julio, agosto, setiembre, octubre,
diciembre.
Fructificación: agosto, setiembre.

53

Epidendrum magnicallosum C. Schweinf.
Material examinado: 012
Epífitas,

28

cm

de

largo,

simpodial, rizomas corto rastrero,
con

una

larga

y

flexuosa

inflorescencia hasta dos veces el
largo de las hojas.
Tallo

unifoliado,

ligeramente

compreso, delgado, elíptico en sección transversal, cubierto con
vainas escaríosas o membranáceas en la parte basal, ramicaule 9 cm
de largo.
Hojas erguidas, lanceolada-lineal, base abruptamente conduplicada,
acuminada, 17 x 1,2 cm, atenuadas en el ápice, coriáceas, envés
púrpura.
Inflorescencia solitaria, terminal, sub erecta a arqueada, flexuosa;
pedúnculo sub igual o menor que las láminas, cubiertos con vainas
tubuladas; brácteas ovadas, 14 cm de largo; bráctea floral, ovadoaguda, diminuta, patente; pedúnculo oculto por largas, e imbricadas
brácteas tubulares, flores campanuladas, blanquecinas a lila.
Sépalo dorsal anchamente elíptico-ovado, apiculado, abruptamente
agudo, 8 x 5 mm; sépalos laterales ligeramente oblicuos, 8 x 5 mm.
Pétalos subsimilares a los sépalos, estrechado, clavado, sub agudo, 7
x 3 mm.
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Labelo obovado, cóncavo, 6 x 3

mm, cuneado, brevemente

acanalado en la base, obtuso-truncado con una pequeña aguda
triangular ápice en el centro. Callo conspicuo, base con dos antrorso,
paralelo, ligeramente complanada protuberancia, en el frente con 4
costillas engrosadas, el par central alargado, convergente y unido
apicalmente.
Columna muy corta y robusto, adnado, ovario pedicelado 1,4 x 1,5
mm. Polinia 4 en 2 pares iguales, cada polinio obovoide,
complanado, 0,4 x 0,2 mm, semitranslúcida, amarillo dorado. Antera
anchamente ovalado, 1 x 1 mm,
Floración: marzo, abril, mayo, setiembre, diciembre,
Fructificación: No determinado

Epidendrum microphillum Lindl
Material examinado: 072
Epífita,

rizoma

rastrero,

í^>
\ A \

'X

alargado, articulado, cubierto
con

vainas

laxamente

escariosas,
imbricada,

evanescentes.
Tallos secundarios ascendente o

A i

™

\

¿

"

">

\

>>

postrados, algo encorvados, distanciados, fusiformes, teretes, 6 cm
de largo.
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Hojas 6, carnosa, rígidas, dística, 12 x 6 mm, recurvadas, patentes,
oblongas-lanceoladas, semiterete con un superficial canal medio,
aguda, verde resaltando en verde oscuro en la vena media.
Inflorescencia en racimo, erecta, 6 flores, lanuginoso; bracteas 3,
basal, triangulares, elongadas, sub-distantes, 3 mm de largo; flores
con tépalos verdosos, lanuginosas; ovario pedicelado, 15 mm.
Bracteas florales similares, pero muy cortas, el pedúnculo, raquis, y
el ovario pedicelado hialino-hirsuto, el pedúnculo rojizo.
Sépalos verde amarillo con un rojo pálido basalmente, patente,
membranáceos, lanceolados, hirsutos en el reverso, diminutamente
pubérulos por fuera, 8 mm de largo, con 7 venas longitudinales,
costilladas. Sépalo dorsal escasamente oblicua, lanceolada, atenuado,
acuminada, vena media dorsal elevada, 4,4 x 1,4 mm. Sépalo lateral
escasamente oblicuo, ovado-triangular, el ápice agudo curvado en un
lado, 4,5 x 2 mm.
Pétalos membranáceos, semi traslúcidos verdoso amarillo, lineallanceolados, agudo, 6 x 0,6 mm de largo, 1 nervado a tenuemente 3
nervados, con las venas costilladas.
Labelo verde claro, oblongo-elíptico, acuminado, adnado al ápice de
la columna, con líneas rojo fucsia debajo, porción libre ovada, 3,5 x
1,5 mm.
Columna erguida, robusta, escasamente sigmoidea en el frente, 3,5 x
1,1 mm, verde claro, con márgenes laterales rojo fucsia, terete,
claviforme, 4 mm de largo, ápice en cada lado con un diente oblicuo,
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triangular. E l callo en la ancha concavidad basal, baja, un
engrasamiento en la parte central, separando dos lóbulos divergentes
en el frente. Cápsulas globosas. Antera anchamente oblongo-elíptico,
ápice retuso, base bidentado, 1,0 x 0,7 mm, amarillo pálido con
manchas diíusas de color rojo pálido; estípite amarillo opaco.
Polinias 4 en pares desiguales, unidos a un elongado viscidio
caudículo, amarillo brillante, obovoide, complanado, escasamente
curvado, 0,7 mm de largo.
Floración: setiembre, diciembre, enero
Fructificación: No determinado

Epidendrum aff. nocturnum Jacq.
Material examinado: 039
Planta
variable.

extremadamente
Epífita,

crecimiento

35 cm,
simpodial,

erguida, rizoma robusto y
corto.
Tallo tipo caña, compreso,
delgado, diámetro 7 mm, cubiertos con vainas aplicadas, tubuladas,
las superiores con limbos.
Hojas 3, carnosas, dísticas, alternas, oblongas, obtusas, moradas, 14
x 5 cm.
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Inflorescencia terminal, 2 flores solitarias, pedúnculos cortos,
ocultos entre las hojas. Bráctea floral muy pequeña ovada,
acuminada.
Sépalos ensiformes, elongados, blancos. Sépalo dorsal lineal,
acuminado, 61 x 5 mm; Sépalos laterales lineal, acuminado, 65 x 6
mm, ligeramente oblicua.
Pétalos blanquecinos, ensiforme elongado, atenuado, acuminado, 45
mm.
Labelo trilobado, blanco, 14 x 3 mm. Adnado hasta el ápice de la
columna, porción libre dilatada en una lámina profundamente 3
lobada, lóbulo central filiforme. Disco con 2

elongaciones

complanados en la base, entre los lóbulos laterales. Ovario
pedicelado 11 cm de largo.
Columna 17 mm dilatada, entera en el ápice. Cápsulas oblongoíde,
2,5 cm.
Floración: diciembre
Fructificación: No determinado

E piden drum rigid um Jacq.
Material examinado: 017
Epífitas, rizoma frecuentemente ramificado,
rastrero, 12 cm de largo.
Tallos erectos,

ascendentes o

arqueados,

simples, 20 cm de largo, oculto por vainas tubulares.
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Hojas coriácea, laxamente dísticas, lineares, patente, linear-oblongas
a oblongas-elípticos, 6 x 1 cm, engrosadas, rígidas, ligeramente
bilobada en el ápice, amplexicaule en la base.
Inflorescencia terminal, racimos, erecta o arqueada, 14 cm, con un
raquis compreso oculta por una bráctea floral fuertemente compreso
y relativamente larga, conspicua, con el dorso carinado, obtuso;
ovario por debajo del labelo sin vesícula o con vesícula no
ampliamente serniglobosa, 20 mm, 6 flores verde amarillentas, muy
pequeñas, rígidas-carnosas, verdes,
Sépalos y pétalos engrosados y rígidos, verde brillante, ligeramente
sulcado a lo largo del nervio, sépalo dorsal ovado-oblongo, sub
agudo y los sépalos laterales oblicuamente oblongo-ovado, muy
similares al dorsal, 5 x 2,5 mm.
Pétalos lineares, agudo, un poco más corto que el sépalo dorsal, 5 x
0,8 mm
Labelo adnado a la columna e la cima del ápice, desigual al sépalo
lateral; porción libre dilatada en una lámina ampliamente ovada o
sub orbicular, simple, obtusa, marcadamente cordado en la base, 3 x
3 mm, robusto y rígido, verde brillante, disco bicalloso en la base,
con una línea media mas o menos conspicua engrosada.
Columna corta, robusta, 4 mm, verde pálido. Antera marrón.
Polinias 4, duro, amarillo pálido.
Floración: No determinado
Fructificación: No determinado
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GENERO

:

ESPECIES

Epistephium Kunth
Epistephium parviflorum Lindl.

Epistephium Kunth
Terrestre; tallos generalmente simples, algo leñosos. Hojas coriáceas,
venación casi siempre reticulada, ovaladas hasta lanceoladas, sésiles,
cordadas y amplexicaules o estrechamente seudopecioladas. Racimos
o panículas terminales, sobre el tallo principal o las ramas; brácteas
cortas, amplias, de tamaño variable; flores grandes, vistosas,
numerosas; por debajo del perianto con una caudícula dentada;
sépalos libres, erguidos, +/- iguales; pétalos ligeramente hasta
conspicuamente más anchos en la mitad superior y más intensamente
coloreados que los pétalos; labelo ungiculado, los márgenes básales
soldados con la cara adaxial de la columna, después dilatado en una
lamina simple o inconspicuamente 3 lobada, ampliamente ovada u
obovada, en posición natural envuelve a la columna, márgenes
rizados u ondeados; columna alargada, semiterete, ligeramente
dilatada hacia el ápice, por debajo del róstelo con cavidad amplia y
profunda, los márgenes en la porción inferior soldados en la parte
basal del labelo; clinandro membranáceo, ampliamente 3 lobado;
antera ligada con el lóbulo posterior del androclino, articuladas,
incumbentes o algo péndulas, 2 locular, en cada lóculo con 2 poliiüas
polverulo-granulosos. Cápsula oblongoide y rígida.
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Epistephium parviflorum I.indi.
Material examinado: 033
Sufrútices, 2 -3 m, erguidos o
reclinados, monopodial.
Tallos simples o con ramas
divaricadas y fistulosas, terete, 1
cm de diámetro.
Hojas

alternas,

pecioladas,

coriáceas, lanceoladas, 16 x 6

*

ing R 2002

cm, acuminado o agudo, base redondeada o cuneada, delgada pero
rígida.
Inflorescencias terminal, racemosas o paniculadas, 16 cm de largo,
12 flores moradas a lila, de crecimiento indeterminado, pedúnculo 7
cm; flores se abren y finalizan en un mismo día.
Sépalos y pétalos rosado púrpura, linear-oblongo; sépalo dorsal 20 x
6 mm, sépalos laterales 1 9 x 5 mm.
Pétalos 20 x 6 mm, vena media dorsalmente elevado.
Labelo 18 mm, blanco con rosado púrpura oscuro en los márgenes;
callo con diminutos pelos erectos.
Columna 11 mm, rosado púrpura pálida. Antera blanca. Polinias
suave masa granular amarilla. Cápsulas ligeramente curvadas, 3,5 cm
de largo.
Floración: mayo, noviembre, diciembre.
Fructificación: noviembre.
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GENERO
ESPECIES

Eulophia R. Br
:

Eulophia alta (L) Fawc. & Rendí.

Eulophia R. Br
Planta terrestre, raramente epífita, alta. Tallo engrosado com un
seudobulbo como base, elongado y foliado. Varias hojas dísticas,
imbricadas debajo, elongadas, nervio plicado. Escapos laterales en la
base o en la parte baja del seudobulbo, vrias a muchas vainas.
Racemosa o poco común paniculado laxo encima. Varias a muchas
flores. Flores de tamaño pequeño medio. Sépalos libres, desiguales,
los laterales ligeramente oblicuos y algunas veces adnado al pie de la
columna corta.
Pétalos similares, al sépalo dorsal pero algunas veces algo cortos y
ensanchados. Labelo erecto, mas cortos que los sépalos, comunmente
3 lobado, cóncavo, sacado o espolonado en la base. Antera terminal,
opercular, incumbente, bicornado o con 2 prominentes apéndices,
imperfectamente 2 loculados. Polinias 4.
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Eulophia alta (L) Fawc. & Rendí.
Material examinado: 074
Terrestre 50 cm de alto. Tallo K
tuberoso, ocultado por vainas £ v

x

c

abrazaderas foliáceas.
Hojas

100

cm,

lineal

lanceoladas, acuminadas, 9 venas, costillas en

medio, gruesas,

tiesas.
Inflorescencia racimo basal erecto, rígido, 1,7 m. Pedúnculo corto,
hinchado basalmente, raquis 85 cm de largo, grueso; brácteas
florales, sub igualando el ovario. Flores 30 resupinadas.
Sépalos de color verde claro basalmente, marrones rojizos pálido
arriba. Sépalo dorsal oblongo lanceolado, agudo, márgenes apicales
involutos, 20 x 4 mm. Sépalos laterales oblicuamente oblongo
lanceolados, sub falciformes, involutos, arriba reflexos, 25 x 5 mm.
Pétalos oblicuamente oblongos elípticos, ligeramente falcados,
marrón rojizo claro, incurvados, agudos, 18 x 5,5 mm.
Labelo oblongo elíptico, 3 lobado, basalmente semi globoso, lóbulos
laterales erectos, lóbulo central semi orbiculo, márgenes ondulados
incurvados, con 7 filas de papilas largas, delgadas, marrón rojizo
claro. Callo un par de quillas complanadas bilateralmente, dilatada e
incubada convergentes apicalmente, lámina 1,5 x 1 cm expandido.
Columna ligeramente claiforme, ápice agudo cóncavo ventralmente,
pie dilatado basalmente, de color verde claro con manchas purpuras.
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Antera escrotiforme basalmente, la parte apical oblonga, surcada,
retusa. Polinario transverso, 2 polinios iguales sub cuadrados,
complanados delante atrás. Estípite oblongo, corto.
Viscidio semimeniscoide.
Floración: setiembre, abril, mayo
Fructificación: mayo
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GENERO

:

Galeandra Lind.

ESPECIES

:

Galeandra stangeana Rchb.f.

Galeandra Lind.
Hierba terrestres o epífita; tallos seudobulbosos, fusiformes, angostos
y alargados o engrosados y tuberosos en la base, cubiertos con las
vainas de las hojas. Hojas dísticas, angostas, plegadas, articuladas
con sus vainas, caducas. Racimos o panículas laxamente pauci a
multifloros, terminales; pedúnculo corto o alargado, cubierto con 1 a
varias vainas alargadas, escariosas; flores vistosas; sépalos patente,
libres, iguales; pétalos parecidos a los sépalos pero más anchos;
labelo simple o +/- 3 lobado, en su base con un espolón prominente,
infundibiliforme o +/- cónico, lóbulos laterales erguidos y doblados
sobre la columna; disco a lo largo del centro crestado, con lámelas o
provistos de tricomas; columna a menudo con un pie corto y algo 2
labiada en el ápice; androclino oblicuo; antera terminal, operculada,
incumbente, imperfectamente 2 locular. Polinias 4 o 2 ovoides,
cerosos, si son 2 entonces profundamente surcados.
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Galeandra stangeana Rchb f.
Material examinado: 007
Epífitas, 17 cm de alto,
crecimiento simpodial.
Seudobulbo fusiforme, 10
cm de largo, 0,6 cm de
diámetro, verde, vainas foliácea imbricadas.
Hojas 7 x 1,5 cm, membranáceos, lineares, agudas, la vena media
más prominente que las laterales, deciduas.
Inflorescencias

racimo

flexuosos

sucesivamente

floreado;

pedúnculo con vainas escariosas, 7 cm de largo, aplicadas en la base;
brácteas tri angulares-ovadas.
Sépalos verde amarillento, subsimilares, oblancelados, sépalos
dorsal 1,8 x 0,4 cm, apiculado; sépalo lateral 1,8 x 0,4 cm, más
angostos y curvados.
Pétalos oblanceolados, 1,8 x 0,6 cm, agudo.
Labelo blanco, tubular, 2,5 x 1,5 cm, 3 lobada, el lóbulo central
truncado-retuso,

someramente

emarginado,

transverso;

disco

pubescente, la base extendida en un cuerno retrorso con 2 - 3 nervios,
mancha rosada. Espolón estrechamente infundibuliforme, cónico 3
cm.
Columna recta, amarilla cremosa, 1,1 x 0,3 cm, de abajo contorno
de la base elíptica con los márgenes pubescentes, las alas involutas
con los ápices triangulares, retrorsos.
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Antera púrpura negruzca, fuertemente contraída en medio. Polinias
2, casi 3 mm, oblicuamente obovoides, las caras inferiores
claramente planas. Ovario pedicelado, dilatado; cápsulas elipsoides 7
cm del largo, 2,5 cm de diámetro.
Floración: mayo, junio, julio, agosto, setiembre, octubre, noviembre,
diciembre.
Fructificación: noviembre, diciembre.
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GENERO

:

Ionopsis Hbk

ESPECIES

:

Ionopsis satyríoides (Swartz) Rchb.f.

Ionopsis Hbk
Plantas epífitas, pequeñas a largas, tallo corto, el seudobulbo
engrosado, abreviado, pocas hojas, dísticas, aglomerado estrecho a
muy estrecho, coriáceo, patente, terete o subterete, sésil, aguda.
Inflorescencia generalmente varias y algunas veces sobrepasando el
número de hojas, 1 - 3 por planta, lateral, axilar, racimo o panícula,
con una delgada y remoto pedúnculo envainado. Flores blancas o
cremosas, amarillo pálido a rosa, pequeñas algo largas y visibles,
pedicelo largo. Diminuta bráctea floral. Sépalos largos desiguales,
campanulado, erecto o patente en el ápice. Sépalo dorsal libre, sépalo
lateral connado en la base, formando un corto saco. Pétalos similares
a los sépalos, pero frecuentemente más anchos. Labelo adnado en la
base de la columna sobrepasando los otros segmentos, comunmente
3 lobado cerca de la base; lóbulos laterales (si están presentes) muy
pequeños, semi orbiculares; lóbulo medio relativamente muy largo,
cuneado flabelado obcordado, profundamente

emarginado

o

bilobado; disco bicalloso cerca de la base. Columna corta, fuerte,
erecto, alado, pie. Antera terminal, opercular, incumbente, más o
menos 1 celdado; Polinias 2, ceroso, obovoide-sub globoso, unido a
un estípite lorado.
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Ionopsis satyrioides (Swartz) Rchb.f.
Material examinado: 049
Epifita, 10 cm, monopodial.

Por: Wong
R2002

Seudobulbo abreviado, oculto por
varias hojas imbricadas y dísticas.
Hojas

4,

terete

o

subterete,

acanalada, coriáceas, rígida, sésil,
aguda, 9 cm de largo, verdes a
pardas.
Inflorescencia lateral, ligeramente ramificado, sobrepasando el
número de hojas, con un delgado pedúnculo envainado, pedúnculo
floral 6 cm, 2 flores terminales, blancas o cremosas, amarillo pálido
o rosa.
Sépalos cortamente connado en la base, marrón crema pálido; sépalo
dorsal (porción libre) ovado lanceolado, agudo, 5 x 2 mm, blanco
cristalino, 3 venas púrpuras indistintas; Sépalo lateral blanco
verdosos por la base, las 2/3 partes apicales hialinos blancos, venas
lilas tenues, ápices de los 3 sépalos teñidos difusamente lila, 5 x 2
mm, agudo o acuminado.
Pétalos oblongo elípticos, agudos, obtuso, 6 x 2 mm, blanco con 5
venas púrpuras algunas discontinuas o incompletas.
Labelo de forma de un corto gancho terete, 7 mm de largo,
abruptamente dilatado, blanco con 1 vena central púrpura muy
pálida, 2 venas púrpuras pálidas laterales con 3 ramas laterales,
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engrosado cerca de la base, comúnmente 3 lobado; lóbulos laterales
(si están presentes) muy pequeños, semi orbiculares; lóbulo medio
relativamente

muy

largo,

cuneado

flabelado

obcordado,

profundamente emarginado o bilobado; disco bicalloso cerca de la
base, 2 muy pequeños dientes amarillos por el filo exterior del callo.
Columna corta, 2 mm de largo, marrón amarillento, erecto, alado,
pie. Antera terminal, blanca, de pared gruesa, opercular, mcumbente,
más o menos 1 celdado; Polinio 2, ceroso, amarillo, obovoidesubgloboso, unido a un estípite lorado.
Floración: enero, febrero, abril, mayo, junio.
Fructificación: enero, febrero, abril.
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GENERO
ESPECIES

:

Maxülaria Ruiz &Pav.
Maxilla ría aff. ru leseen s Lindl.
Maxillaria amazónica Schltr.
Maxillaria discolor (Lodd. E x Lind) Rchb.f.
Maxillaria loretoensis C. Schweinf.
Maxillaria parviflora (Poepp & Endl.) Garay
Maxillaria sp morfoespecie 01
Maxillaria sp morfoespecie 02
Maxillaria sp morfoespecie 03

Maxillaria Ruiz & Pav.
Hierbas epífitas, tallo corto o alargado, ramificado, erguido o
péndulo; seudobulbos presentes, con 1 - 3 hojas. Hojas persistentes,
usualmente

coriáceas

o

carnosas,

sin

venas

prominentes.

Inflorescencia en 1 - varias escapos 1 floro, axilares, básales o
apicales; sépalos sublinguales, libres o los laterales algo unidos en la
base; pétalos sublinguales a los sépalos o más pequeños; labelo
cóncavo, 3 lobado a entero, sésil o contraído en la base; disco rara
vez sin un callo carnoso; columna semi erguida, semiterete, algo
arqueada, no alada; antera terminal, operculada, incumbente, 1 -2
locular; Polinias 4, cartilaginosos; retináculo en forma de " U " o de
media luna.
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Maxülaria aff. rufescens Lindl.
Material examinado: 037
Epífita, 16 cm, simpodial,
cespitosa, rizoma rastrero
mas o menos elongado.
Seudobulbo
piriforme,

ovoidecomplanado,

ligeramente
unifoliado,

rugoso,
3

cm

de

longitud, crecimiento en cadena, rodeado de una vaina ovada
triangular, membranácea, generalmente dística.
Hojas lanceoladas, sésiles, coriáceo, falcada, 13 x 3 cm, agudas,
pecíolo corto, verde.
Inflorescencia escapos múltiples básales, pedúnculo 4 cm de largo,
bracteas dísticas en la base, imbricadas, púrpuras teñidas rojizas.
Bráctea floral púrpura teñida rojiza. Flor basal solitaria.
Sépalos lanceolada, aguda, apiculado, exteriormente castaño muy
pálido, interiormente amarillo intenso. Sépalo dorsal elíptico
anchamente, agudo, apiculado, 15 x 6 mm. Sépalos laterales
oblicuamente elípticos, apiculados, 14 x 7,5 mm
Pétalos oblicuo, sub agudo, obovado elíptico, obtuso, apiculados, 15
x 5 mm, amarillo.
Labelo 3 lobado, lóbulos laterales erectos, relativamente pequeños,
falcados, antrorsos,

sub agudos; el lóbulo central elíptico,
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emarginado, márgenes revolutos, amarillo intenso con puntos y
manchas rojizas dispersos, 10 x 5 mm. Callo amarillo brillante,
presenta un lomo oblongo longitudinal la mitad del largo del labelo.
Columna prominente, amarilla con diminutos puntos rojos, 10 mm
de largo, arqueada, claviforme, cóncava en la parte inferior. Antera
blanquesina, 2,5 x 2 mm. Polinios de color amarillo oscuro, 2,5 x 2
mm. Viscidio gris.
Floración: noviembre, diciembre
Fructificación: No determinado

Maxilla ría amazónica Schltr.
Material examinado: 018
Epifita 40 cm de

largo.

Crecimiento simpodial.
Seudobulbos

elípticos

compresos, truncado, 4,5 x 3
cm, a menudo con los bordes
afilados,

unifoliado,

de

color

verde,

agregados.

Sulcado

longitudinalmente. Ocultó por vainas desiguales en los lados.
Hojas 1, lanceolada, aguda, 32 x 4 cm, de consistencia carnosa,
pecíolo 2 cm.
Inflorescencia solitaria, pedúnculo 6,5 cm,
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Sépalos engrosados y rígido. Sépalo dorsal 22 x 5 mm. Sépalos
laterales 25 x 6 mm.
Pétalos 21 x 4 mm, engrosado axialmente, amarillo pálido, con una
marca de color rosado en el ápice de la superficie externa.
Labelo 14 x 8 mm, amarillo pálido. Callo delgado y liso. Porción
central del lóbulo medio es casi tan engrosado como el callo.
Columna corta, terete, 7 x 2 mm. Blanca, pie 5 mm. Antera blanca y
marrón con cresta rosada. Polinia 2 desiguales pares, amarillo, duro.
Floración: enero
Fructificación: No determinado

Maxillaria discolor (Lodd. E x Lind) Rchb.f
Material examinado: 010
Epífita 40 cm, simpodial,
grandes, cespitosas.
Seudobulbo oblongo elípticos,
aplanado

fuertemente
en un

lado,

•<*-.

brillosos, 5 x 3 cm, subtendidos con vainas imbricadas, foliáceas,
verde.
Hojas 1, loriforme, oblicuamente bilobada, consistencia coriácea, 27
x 5 cm, idénticas a las vainas foliáceas, verde; vaina 6 cm de largo.
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Inflorescencia solitaria sucesivas en las axilas foliáceas, la bráctea
floral pequeña, tubular-ovada, obtusa, 4 cm de largo.
Sépalos petaloides, sub-similares, sub-iguales, oblongo-lanceolado,
sub agudos, cóncavos, amarillo.
Pétalos oblicuamente oblanceolados, agudos, romos, 14 x 4 mm,
paralelo a la columna.
Labelo 3 lobado, 13 x 5 mm, lóbulos laterales elípticos, erectos,
involutes, el lóbulo central oblongo, sub agudo, con puntos marrón
oscuro, marcas orientadas en fajas o rayas oscuramente transversas.
E l callo una quilla biseriada.
Columna 8 x 2 mm, arqueada, ligeramente dilatada apicalmente, con
puntos marrón

oscuro. Polinias 2 pares,

sulcados; antera

abaxialmente tuberculada diminutamente; viscidio en forma de U.
Floración: abril, mayo, junio, setiembre, octubre, noviembre,
diciembre
Fructificación: setiembre

Maxillaria loretoensis C. Schweinf.
Material examinado: 019
Epífita 50 cm de largo.
Crecimiento simpodial.
Seudobulbos

ovoide-

elípticos complanado, 5
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x 2,5 cm, unifoliar, verde, agregados, sulcado. Oculto por vainas
desiguales en los lados, triangular-lanceolado, cóncavo, 18 cm.
Hoja 1, estrechamente oblonga, ápice agudo estrecho, 45 x 2,5 cm,
de consistencia carnosa. Pecíolo 7 cm, verde, acanalado. Escapo
corto, lateral.
Inflorescencia solitaria, pedúnculo 7 cm, ascendente, totalmente
oculto por vaina imbricadas, dísticas y ventricosas. Flores algo
grandes, blancas.
Sépalos con los márgenes revolutos. Sépalo dorsal lanceolado
oblongo, 2,5 x 0,5 cm, ápice redondeado apiculado. Sépalos laterales
similar, oblicuo lanceolado, abruptamente sub agudo, tan largo como
el dorsal pero ligeramente estrecho, formando un prominente
mentum en la base, 2,6 x 0,5 cm.
Pétalos variable, oblicuamente lanceolado, ápice agudo, algo mas
corta que el sépalo dorsal, 2,3 x 0,4 cm
Labelo erecto, paralelo a la columna, recurvado en posición natural,
oblongo elíptico, 1,3 x 0,6 cm. Lóbulos laterales erectos, semi
ovados, redondeados en el frente. Lóbulo medio ovado, obtuso, muy
engrosado en el medio, con márgenes denticulados. Disco a través de
la mitad inferior con un engrosamiento central y lineal con
terminación en un callo sulcado carnoso.
Columna pequeña, ligeramente arqueada, con un prominente pie, 0,9
x 0,2 cm.
Floración: diciembre. Fructificación: No determinado
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Maxillaria parviflora (Poepp. & Endl.) Garay
Material examinado: 020
Epífitas

pequeña,

ascendente,
ramificados,

7

6

cm,

cm de
aplanado,

simpodial, rizoma

largo, muchas veces
cubierto

con

vainas

escamosas dísticas, imbricadas, carinadas, sin limbos
foliares. Raíces fasciculadas, delgadas.
Seudobulbos remotos, oblongo-ovoides, 2 cm de
largo, 0,5 cm de diámetro, complanado, 1 foliado,
encerrado por varias vainas.
Hojas linear-lanceoladas, 7 x 1,1 cm, agudas,
abruptamente atenuadas en la base formando un pecíolo
conduplicado.
Inflorescencias fasciculadas, axilares, situadas debajo de los
seudobulbos maduros; cubierto con vainas escamosas; flores
pequeñas, blancas, y labelo amarillo.
Sépalo blancos, teñido tenuemente de rosado pálido, ovado-elíptico,
subsimilares, sub iguales, acuminados, cóncavos, 4,5 x 2,6 mm;
Sépalos laterales, connatos basalmente, mentón corto.
Pétalos similares al sépalo dorsal, elípticos, agudo-acuminado, 4 x 2
mm, blanco.
Labelo carnoso, 3,5 x 2,8 mm, expandido, ápice redondeado sub
agudo, los lóbulos laterales sub erecto; encorvado hacia arriba y

77

paralelo a la columna, cóncavo, con la porción central 3 lobulada.
Estrechamente unguiculado, uña cuneada blanca.
Columna gruesa y corta, blanco-verdosa, 4 x 1 mm, tabula
infrastigmática prominente, adelgazando al pie; antera amarilla
pálida, 0,9 x 0,7 mm con una cresta prominente; Polinias blancos,
0,9 mm de largo, oblicuamente obovoides, 2 pares sub iguales;
viscidio amarillo pálido ovalado y el estípite ovalado.
Floración: agosto
Fructificación: setiembre, octubre, noviembre
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Maxilla ria sp morfoespecie 01
Material examinado: 041
Epífita

20

cm

de

largo.

Crecimiento simpodiaí, rizoma
rastrero.
Seudobulbos

oblongo

compresos, truncado, 6,5 x 1 —•
L

m*

T

m&

cm, unifoliar, de color verde, ligeramente rugoso.
Hojas 1, lanceolada, aguda, 16 x 1,2 cm, de consistencia coriáceas,
de color verde.
Inflorescencia basal solitaria, pedúnculo 5 cm de largo, vainas
envolventes.
Sépalo dorsal lanceolado, ápice agudo, 1,3 x 0,4 cm, amarillo pálido.
Sépalos laterales oblicuamente lanceolados, 1,2 x 0,5 cm
Pétalos oblicuo, agudo, elíptico, 1,4 x 0,3 cm. De color amarillo.
Labelo 3 lobado, 5 mm, lóbulos laterales erectos, agudos.
Columna corta, amarilla, 5 mm, arqueada. Antera blanca, 1,5 mm.
Polinio de color amarillo.
Floración: junio, diciembre.
Fructificación: No determinado
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Maxillaria sp morfoespecie 02
Material examinado. 042
Epifita 5 cm de largo.
Crecimiento simpodial.
Seudobulbos ovoide, 3 x 2
mm, diámetro 2 mm. verde.
Hojas 2, oblongas, aguda,
4,5 x 0,5 cm, de consistencia
carnosa, verde.
Inflorescencia basal, solitaria.
Sépalos. Sépalo dorsal oblanceolado, agudo, apiculado, 1 x 0,3 cm,
verde amarillento. Sépalos laterales triangular, agudo, apiculado, 1 x
0,4 cm, líneas de color rojo.
Pétalos lanceolados, oblicuo, agudo, apiculado, 1 x 0,2 cm, de color
verde amarillento, líneas de color rojo.
Labelo amarillo, 2 mm
Columna blanquesina, corta, arqueada. Antera de color blanquesino,
1 mm. Polinio de color amarillo.
Floración: diciembre, enero
Fructificación: octubre
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Maxilla ri a sp morfoespécie 03
Material examinado: 044
Epífita

15

cm

de' largo.

Crecimiento simpodial.
Seudobulbos ovoide, truncado,
15 x 1 cm, 1 cm de diámetro,
con puntos de color marrón,
unifoliar,

de

color

verde,

ligeramente rugoso, brácteas dísticas.
Hojas 1, lanceolada elongada, aguda, 14 x 0,8 cm, de consistencia
coriáceas, de color verde.
Inflorescencia basal solitaria, pedúnculo 3 cm de largo, ascendente,
totalmente oculto por vaina imbricadas, dísticas y ventricosas
Sépalo dorsal ensiforme, ápice acuminado, 2,2 x 0,2 cm, rosado muy
pálido. Sépalos laterales oblicuamente lanceolados, 2,3 x 0,3 cm
Pétalos oblicuo, agudo, elíptico, 2 x 0,2 cm. De color rosado pálido.
Labelo 3 lobado, 1,1 x 0,4 cm, lóbulos laterales erectos, agudos,
blanco. Callo sulcado.
Columna corta, amarilla, 5 mm, arqueada. Antera blanca, 1,4 mm.
Polinio de color amarillo.
Floración: diciembre.
Fructificación: No determinado
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GENERO

Notylia Lindl.

ESPECIES

Notylia microchila Cogn.

Notylia Lindl.
Hierba epífitas con rizomas cortos; con o sin seudobulbos pequeños,
l-foliados, cubiertos con vainas imbricadas. Hojas planas, lineares a
elípticas. Inflorescencias en racimos o a veces en panículas,
surgiendo de la base de los seudobulbos o en las axilas de las vainas;
flores generalmente

pequeñas; sépalos iguales, frecuentemente

angostos, el dorsal libre, lanceolado, fuertemente cóncavo; los
laterales sublinguales, libres +/- unidos, a veces con los ápices
revolutos; pétalos similares a los sépalos, oblicuos, más pequeños;
labelo ungiculado, continuo con la base de la columna, lámina
amplia, obtusa a acuminada; disco liso o con un callo carinado;
columna erguida, robusta o delgada, terete o surcada, sin alas, sin
pié, ápice a menudo ligeramente curvado a geniculado; róstelo +/alargado, acuminado; antera erguida, oblonga imperfectamente 2
locular, +/- apendiculada

y aplicada al róstelo. Polinias 2,

cartilaginosos cápsula elipsoide o sub globosa.
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Notylia microchila Cogn.
Material examinado: 015
Epífita 14 cm de alto, simpodial.
Seudobulbos

pequeños,

cilindricos,

complanados, 1 foliado, casi 1,5 cm, oculto
por una serie de brácteas, predominantemente
foliáceo con una lámina desigual a la hoja.
Hojas

1,

oblongo-elípticas,

aguda,

conduplicada en la base, carnosa, 11 x 3,5
cm.
Inflorescencia terminal, pendiente, racimo
multifloro, 13 cm de largo, crecimiento
indeterminado;

pedúnculo

verde, corto,

3 brácteas

ovadas,

acuminadas; bráctea floral lanceolada, acuminada, menos que la
mitad del largo de los ovarios, alternas, 6 mm; flores 86, patentes o
reflexas, verde a blanquecinas.
Sépalo dorsal oblongo-elíptico, 7 x 2 mm, cuneado, cóncavo, sub
agudo, sépalos laterales unidos en una lámina cimbiforme, 7 x 2 mm,
diminutamente 2 dentada, verde claro.
Pétalos oblongos-lanceolado, cuneado, agudo, deflexo, 4 x 1 mm.
Labelo simple, conspicua y estrechamente ungiculado, 3 mm, ovado
cordado, uña y lámina aproximadamente de igual largo, verde
oscuro, el ápice verde pálido, quilla carnosa.
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Columna recta, cilindrica, 3,3 mm, el ápice apenas geniculado,
verde pálido. Antera obovada, verde limón pálido; estípite
espatulado, blanco opaco, 1,3 x 0,5 mm; el viscidio diminuto,
marrón; Polinias 2, elipsoides, amarillas, 0,3 mm de largo,
Floración: setiembre, octubre, noviembre.
Fructificación: No determinado
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GENERO
ESPECIES

Octomeria R. Br.
:

Octomeria brevifolia Cogn.
Octomeria erosilabia C. Schweinf.

Octomeria R. Br.
Epífitas, rizomas raramente grandes rastreras, tallos mas o menos
elongados, monofilos en el ápice, ocultos por uno o más hojas
evanescentes, tubulares. Hoja erecta, sésil o con pecíolo corto,
oblongo elíptico a linear o sub terete. Inflorescencia abreviada,
fasciculada, 1 flor - numerosas flores. Flores pequeñas a medianas,
campanuladas

a

urceolado.

Sépalos

y

pétalos

desiguales.

Comúnmente libres. Labelo mucho más corto que los otros
segmentos, comúnmente con un par de pequeños lóbulos laterales
debajo del medio. Columna más corta que los pétalos, provista de un
corto pie. Polinias 8, cuatro en cada lado.

Octomeria brevifolia Cogn.
Material examinado: 035
Epífita 24 cm, cespitosa, simpodial.
Hojas sub teretes, muy delgadas, aguda,
7 cm, diámetro de 3 mm, carnosa, de

Por:
X
WongR
¡2002
delgado (filiforme) pero fuerte, terete,
color

verde

oscura.

Pecíolo

muy
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17 cm. Vaina envolvente en la base, 3 cm. Las hojas son engrosadas
como el pecíolo.
Inflorescencia solitaria que nace de un aglomerado de vainas en la
base de la hoja.
Sépalos amarillo pálido, lanceoladas, agudas. Sépalos laterales
unidos por una corta distancia en la base, 6 x 2 mm. Sépalo dorsal, 6
x 2 mm.
Pétalos lanceolado, agudo, 5 x 1 mm
Labelo con una gran mancha rojiza, 2 lóbulos laterales. 4 x 2 mm
Columna amarillo crema, 2 x 1 mm. Antera color crema. Polinias 8,
4 en cada lado, amarillas, duras, compresas.
Floración: marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, setiembre,
octubre
Fructificación: junio
Nota:
Labelo bilobado, 2 callos en la base.
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Octomeria erosilabia C. Schweinf.
Materia examinado: 028

|L

By

^^TIL^L.

1 K

Epífita 23 cm, simpodial,
con

rizoma

rastrero,

cubierta con una bráctea
marrón gris deshilachada.
Tallo

generalmente

con

una base decumbente.

m>
i

Hoja 1, elíptico linear, aguda, erecta, sub-sésiles, consistencia

carnosa, coriáceas, rígida, 13 x 1,6 cm, color verde, márgenes a
menudo revolutos.
Inflorescencia abreviada, capitado, ñores pequeñas hasta 8, en
manojo en la base de la hoja, con un pedicelo muy corto, rodeada de
una conglomerado de brácteas, de color marrón.
Sépalos de color amarillo pálido, semi-translucido. Sépalo dorsal
lanceolado, acuminado, 7 x 2

mm. Sépalos laterales, oblongo-

lanceolado, acuminado, 7 x 2,2 mm, ligeramente unido en la base.
Pétalos lanceolado, acuminado, 6 x 1,6 mm, amarillo pálido
ligeramente oblicua.
Labelo 3 lobado, cerca de la base con los lóbulos laterales erectos en
posición natural, amarillo, anchamente cuneado en la base; Lóbulos
laterales muy pequeños, auriculados-redondeados; lóbulo medio muy
largo, oblongo-ovado, anchamente truncado y mas o menos
tridentado afilado en el frente, con márgenes eroso-denticulado;

87

Disco con un par de cortos, carnosas quillas extendidas desde el
medio de los lóbulos laterales hasta la parte baja del lóbulo medio.
Columna

diminuta,

robusta,

2

mm.

blanca,

2

pequeñas

protuberancias debajo del róstelo con un pie corto. Antera de color
crema. Polinias 8, amarillas y duras.
Floración: mayo, julio, agosto, noviembre.
Fructificación: No determinado
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GENERO

Oncidium Sw.

ESPECIES

Oncidium baueri Lindl.

Oncidium Sw.
Epífita o menos frecuente terrestres, erguidas o péndulas, tallos
foliáceos o generalmente en un seudobulbo engrosado, con 01-02
hojas, usualmente con brácteas foliáceas. Hojas sub coriáceas a
carnosas, equitantes, plana, teretes o triangulares. Inflorescencias en
panícula, racimo o escapo 01-floro; flores grandes y conspicuas;
sépalos usualmente sublinguales, libres o los laterales unidos, el
dorsal más grande y estrecho; pétalos sublinguales al sépalo dorsal o
a veces más grandes; labelo 3-lobulado, muchas veces panduriforme,
basalmente unido a la base de la columna; disco en la base con una
callosidad variable, generalmente consiste en tubérculos, diente o
carina; columna usualmente corta, robusta, sin pié, en el ápice con o
sin un par de alas petaloides; antera terminal, operculada,
incumbente, convexa, semiglobosa o cuculada, 1 locular o
imperfectamente 2 locular. Polinias 2, por lo general sulcado y
cerosos.

89

Oncidium baueri Lindl.
Material examinado: 025
Epífita,

cespitosa

o

rastrera, 60 cm, simpodial.
ovoide-

Seudobulbo

complanado,

V

sulcados ligeramente, 8 x 3 cm, unifoliar, verde, subyacente por
varias brácteas foliáceas sub iguales a las hojas.
Hojas 2, oblongas, agudas, 47 x 5 cm, vaina de 10 cm.
Inflorescencia terminal, 2 m de largo, panícula muy floreada
pedunculada, flores muy perfumadas, ramas laterales 18, con 9
flores;
brácteas florales lanceoladas, acuminadas, paperiáceo, persistente,
conspicuo, 0,8 cm de largo.
Sépalo dorsal lanceolado, uñado, agudo, con márgenes ondulados,
14 x 4 mm, amarillo brillante con manchas color chocolate; sépalos
laterales lanceolado, tienen el ápice carinado, 17x4 mm.
Pétalos oblongo-lanceolado, abruptamente agudo, 13 x 4 mm,
márgenes ondulados.
Labelo 3 lóbulos, 15 x 11 mm, blanco manchado con marrón
chocolate, los lóbulos laterales sub auriculados, sub orbicular con
márgenes

laterales escasamente

transversalmente

reniforme,

revolutos; el lóbulo medio

emarginado;

callo

multilobado,
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terminando en una prominente quilla flanqueada por un par de
pequeños dientes, amarillo con puntos rojos.

Columna erecta, 5 mm, con un par de estrechas, agudas, alas
onduladas; antera amarillas con puntos finos rojizos, tábula
infrastigmática lila, en un par de dientes anchamente triangulares.
Polinias de color amarillo claro; estípite blanco; viscidio blanco
encima y amarillo oscuro debajo.
Floración: junio, julio, setiembre, octubre, noviembre
Fructificación: No determinado
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GENERO

Orleanesia B. Rodr.

ESPECIES

Orleanesia peruviana C. Schweinf.

Orleanesia B. Rodr.
Inconspicua epífita mediana a grande. Tallo cilindrico grueso a
usiforme. Hojas dística 4 a varias. Lineal o elíptico lineal a oblongo o
estrecho lanceolado, patente. Inflorescencia terminal, sub umbelado
o comúnmente panícula laxa.

Flores numerosas, algo pequeñas,

amarillo verdoso, verde, verde con rojo o púrpura. Sépalos oblongos
a oblongo-ovado, agudo, los laterales a menudo anchado oblicuos.
Pétalos estrechos como los sépalos.
Labelo libre de la columna pero anexado al pie de la columna,
simple, elíptico-ovado o anchamente obovado, redondeada a sub
truncada en el frente, ligeramente retuso y apiculado en el ápice.
Columna algo dilatado encima, mas o menos 3 dentado en el ápice,
extendido dentro de un corto pero conspicuo pie.
Polinia 4, en una serie de 2 desiguales pares.

Orleanesia peruviana C. Schweinf.
Material examinado: 080
Epífita, de tamaño mediano, robusto.
Tallo cerca de

18 cm de largo,

enteramente oculto por vaina imbricadas
y tubulares.

92

Hojas escasas, dísticas, estrechas, patente, ligeramente decurvado y
conduplicado,

oblongo

lanceolado

cuando

esta

expandida,

abruptamente bilobada en el ápice, 11,3 x 1 cm, cuando es vista
lateralmente, rígido. Pedúnculo cerca de 27 cm de largo.
Inflorescencia pendular, laxo paniculada con 4 flores, pocas ramas
floreadas. Brácteas amplexicaule, anchamente ovada, cóncava,
aguda. Flores pequeñas.
Sépalo dorsal ovado-laceolado, acuminado, 5 mm, revoluto. Sépalos
laterales corta y mas ancho que el dorsal. Oblicuamente oblongo
ovada, aguda y apiculada.
Pétalos oblicuo linear, agudo, tan largo igual que el sépalo dorsal.
Labelo adnado al pie de la columna, anchamente obovado,
ligeramente retuso y apiculado en el sub truncado ápice, cuneado en
la base, 6 x 5 mm.
Columna corta, robusta, anchamente alado, cóncavo, ligeramente 3
dentado en el ápice, producido dentro de un corto y robusto pie.
Floración: julio. Fructificación: No determinado
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GENERO

Plectrophora Fock.

ESPECIES

Plectrophora eultrifolia (Barb. Rodr) Cogn.

Plectrophora Fock
Planta simpodiales, sigmoidea con seudobulbos reducidos, hojas
conduplicada, lateralmente planas. Parte posterior de la flor con un
apéndice espolonado compuesto de una estructura tubular de la base
del labelo insertado en otra estructura producida de la base de los
sépalos laterales. Polinario con caudículas cortas. Apice de la
columna sin accesorios.

Plectrophora cultrifolia (Barb. Rodr) Cogn.
Material examinado: 030
Epífita, 10 cm, simpodial,
Seudobulbo ovoide, compreso, 0,8 x 0,6
cm, unifoliar, verde
Hojas

1,

ligeramente

bilateralmente

compresa,

;

curvada-subfalcada, I

conduplicada, aguda, compresa, carnosa,

j^ !3
v

8 x 1 cm, ligeramente verde.
Inflorescencia corta, axilar, racimosa, florífero secuencialmente una
flor por tiempo, flor tubular; bráctea floral ovada diminuta,
inconspicua, 3 cm de largo. Sépalos laterales y la base del labio
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extendido formando un espolón de 17 mm de color verde muy
pálido, hueco, con finos pelos blancos por dentro para los primeros 4
mm, paralelo al ovario con una ligera curva sigmoidea.
Sépalo dorsal lanceolado, agudo, cóncavo, 11 x 3 mm; sépalos
laterales oblongo-lanceolado, agudo, cóncavo, 11 x 3,5 mm, semi
translúcidos blancos, patente.
Pétalos

blanco,

elípticos,

redondeado-obtuso,

abruptamente

apiculado, loa ápices suavemente recurvados, paralelo a la columna y
al labelo, 10,5 x 5,5 mm.
Labelo simple, infiindibiliforme, sub orbicular, blanco

semi

traslúcido, 14 x 16 mm, con cortas venaciones anaranjado pálido.
Columna corta, robusto, blanca, 4 mm, con dos alas carnosas y
laterales, dos delgadas costillas, extendidas desde la base de la
columna, hacia la lámina del labelo. Antera blanca, globosa,
transversa, muy gruesa y carnosa. Polinia 2, amarillo, sulcado, duro;
estípite lineal, blanco translúcido; disco del viscidio marrón.
Floración: enero, febrero, abril, mayo, junio, julio, setiembre,
octubre, noviembre, diciembre.
Fructificación: agosto, setiembre
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GENERO

:

Pleurothallis R . B r

ESPECIES

Pleurothallis lanceana Lodd.
Pleurothallis sp 01

Pleurothallis R.Br
Hierbas epífitas; rizomas cortos o alargados; tallos secundarios
cespitosos o distanciados entre sí, sin seudobulbos, 1 foliado, simples
y a veces sobreexpuestos y con apariencia ramificada. Hojas
generalmente

coriáceas

o

carnosas,

sésiles

o

pecioladas.

Inflorescencia terminales, solitarias o numerosas,

1-floras a

multifloras, sépalo dorsal libre o unido con los laterales solamente en
la base; los laterales libres, parcialmente unidos o completamente
unidos en un sinsépalo bífido, 2 dentado o entero; pétalos más
pequeños que los sépalos, a veces capitados en el ápice; labelo más
pequeño o de igual tamaño que los sépalos, simple o lobulado de
varias formas; columna de igual tamaño o más corta que el labelo,
con o sin alas, en la base con un pié alargado, clinandro con margen
angosto

o

+/- protuberante,

membranáceo;

antera terminal,

operculada, imcumbente, 1 -2 locular; Polinias 2 (6), cerosos.
Cápsula sub globosa. Ovoide, elipsoide u obovoide.
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Pleurothallis lanccana I .odd.
Material examinado: 048
Epífita, 15 cm, simpodial, rizoma
con segmentos cortos, usualmente
con

2-3

internudos

cada

uno

portando una bráctea corta apenas
imbricada; raíces pocas, delgadas,
s

nacen de la porción distal del último
nudo.
Ramicaule teretiforme, ovaladas en

Por: Wo

corte transversal, sulcadas hasta la
base, 5 cm de largo con una bráctea basal.
Hójas 1, sésiles, elíptica, 6 x 2 cm, obtuso, apiculada, engrosada por
la vena central, coriácea gruesa, verde.
Inflorescencia racimos terminales; el pedúnculo sub-igual o excede
de largo a la hoja, 10 cm de largo, sub-tendidas por una espata
conduplicada,

brácteas florales pequeñas,

ovado-triangulares,

acuminadas;flores6 anaranjadas.
Sépalos dorsal, lanceolado, agudo, 10 x 2 mm. Sépalos laterales
connados casi su largo total, ápices libres, agudo, 18 x 3 mm,
carinado.
Pétalos oblongo-lanceolado, márgenes serrulados oblicuos, amarillo
naranja pálido, 3 x 1 mm.
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Labelo sin lóbulos, obovado, arqueado, filos proximales erectos, con
dos lomos gruesos separados por una hendidura profunda, rojonaranja oscuro, 3 x 1 mm
Columna

delgada,

arqueada claviforme, antera

ligeramente

serrulada, verde amarillenta pálida, 2 mm. Polinias 2 obovoides,
complanados.
Floración: enero, mayo, junio
Fructificación: enero

Pleurothallis sp morfoespécie 01
Material examinado: 002
Epífita

18

cm,

crecimiento simpodial.
Hojas 1, elíptico, retuso,
conduplicado, consistencia carnosa, 6 x 4

cm, color verde.

Ramicaule triangular, 10 cm de largo, brácteas de color marrón.
Inflorescencia solitaria
Sépalo dorsal 8 x 2

mm, lanceolado, agudo. Sépalos laterales

connado, ápices libres, 8 x 5 mm, de color amarillo.
Pétalos oblongo, agudo, de color amarillo, 4 x 1,5 mm
Labelo obovado, ligramente arqueado, 4 x 3 mm
Columna arqueada, 3 x 1 mm. Polinia 2 ovoides.
Floración: febrero, mayo, junio, setiembre - diciembre
Fructificación: diciembre
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GENERO

Polystachya Hook.

ESPECIES

Polystachya aff stenophyla Schltr.
Polystachya foUosa (W. J. Hook.) Rchb.f.

Polystachya Hook.
Hierbas epífitas, cespitosas; rizomas abreviados; tallos herbáceos
aproximados o con seudobuíbos, ocultos por vainas imbricados.
Hojas dísticas, articuladas con sus vainas, oblongas o lineares,
oblanceoladas u obovadas. Inflorescencia terminal, racimos o
panículas terminales consistente en pocos o varias racimos distantes.
Flores pequeñas no resupinadas, algo denso; sépalo dorsal libre, los
laterales más grandes, unidos al pié de la columna, formando un
mentón en la base; pétalos muchos más estrechos que los sépalos,
usualmente lineares; labelo erguido, casi entero a usualmente 3
lobado. Disco usualmente con un callo conspicuo; columna corta,
con un pié prominente, sin alas; antera terminal, operculada,
incumbente, 1 locular o imperfectamente 2 locular; Polinias 4, en
pares, cerosos. Cápsula oblongo - elipsoide.
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Polystachya aff stenophyla Schltr.
Material examinado: 027

Por: Wong^R. 2002

Epífita, 17 cm, monopodial.
Seudobulbo ovoide 5 mm de largo,
diámetro 3 mm, oculto por bracteas
imbricantes.
Hojas 3, lineal, falcado, agudo, vaina
abrazadora, coriácea, 16 x 0,5 cm, verde.
Inflorescencia terminal, erecta, panícula; raquis puverulenta; bractea
floral pequeña, ovada y aguda. Flores campanuladas, carnosas, no
resupinadas. Cápsulas oblongas, 1 cm, diámetro 0,2 cm
Sépalos anchamente ovado, agudo, cóncavo, 20 x 16 mm, verde
claro. Sépalo lateral adnado al pie de la columna.
Pétalos oblongo, obovado, apiculado, 16 x 4 mm, ligeramente
compreso en el medio, verde claro.
Labelo 3 lobado, 20 x 18 mm cuando esta expandido, basalmente
cóncavo, lóbulos laterales erectos, oblicuos obovado, rómbicos;
lóbulo medio ovado, obtuso. Callo en la parte basal, quillado, el
lóbulo medio farináceo.
Columna muy corta, robusta, la antera transversa, el estípite linear,
vicidio semicircular. Antera verde pálido. Polinia 2, ámbar pálida,
hendido.
Floración: agosto
Fructificación: agosto, octubre
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Polystachya foliosa (W. J. Hook.) Rchb.f.
Material examinado:077
Planta muy variable, epífita, 13 cm.
Rizoma abreviado.
Seudobulbos adelgazados apicalmente, a
menudo en densos grupos, cortos, más o
menos bulbo engrosados en la base,
enteramente oculto por vainas foliáceas,
imbricadas.
Hojas 2, carnosas, angostamente oblanceolada, sub aguda, dísticas,
10 x 2,5 cm, mas o menos agrupadas cerca de la base de la planta.
Inflorescencia terminal, 24 cm, crecimiento indeterminado, panícula
densamente floreado, 15 ramas ascendentes, 5 cm cada una, con 17
flores, pedúnculo ligeramente compreso y oculto por vainas largas,
imbricadas y escariosas. Flores pequeñas carnosas, no resupinadas,
campanuladas, amarillo verdoso pálido.
Sépalos dorsal, anchamente elíptico-ovados, apiculados, 4 x 1,5 mm,
cóncavo. Sépalo laterales elíptico-ovados, 5 x 3 mm, formando un
abreviado mentum con el pie de la columna corta.
Pétalos oblongos, agudo, 2 x 1 mm, con los ápices incurvados, algo
más pequeño que los sépalos.
Labelo erecto, paralelo a la columna, tubular-concavo, a menudo
recurvado, 3 lobado,

carnoso, sub orbicular, incurvo, cuneado

debajo. Lóbulos laterales pequeños, oblicuamente ovados, obtuso;
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lóbulo medio elíptico-sub cuadrado, retuso en elfrente.Disco con un
callo cónico en la base, algo prominente. Y con la porción central
longitudinal mas o menos cubierto con papilas.
Columna muy corta y carnosa, 1,3 x 1 mm
Floración: enero.
Fructificación: No determinado
Nota: Bennet describe al lóbulo medio como agudo. Schweinfurth lo
describe como cuneado
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GENERO

:

ESPECIES

Prescottia Lindl.
Prescottia stachyodes (Sw). Lindl.

Prescottia Lindl.
Hierba terrestre con un fascículo de raíces tuberosas. Tallo simple,
delgado o robusto, adornado con diversas vainas cilindricas
tubulares. Hojas radicales y a menudo rosuladas, 1 a varias, sésiles o
longipecioladas, pequeña o grandes, membranáceas. Inflorescencia
delgada y elongada espiga de numerosos y muy pequeñas flores
conspicuas.
Sépalos membranáceos, connados dentro de una corta copa en la
base, patente y a menudo revoluto encima. Pétalos estrechos. Labio
superior principalmente, con la base adnado en la copa formado por
los sépalos laterales, fuertemente cóncavo-cuculado. Carnoso,
biauriculado en la base, con los márgenes enteros abiertos.
Columna muy corta, unida a la copa sepalina, a menudo incluido por
el labelo. Clinandrio erguido, acuminado, sus márgenes unidos con
el róstelo; antera erguida. Polinios 4, pulvérulo-granulosos. Cápsula
sub erguida, ovóide a elipsoide.
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Prescottia stachyodes (Sw) Lindl.
Material examinado:082
Hierba terrestre 40 cm de largo.
Acaule rosulado.
Hojas

básales,

anchamente

elíptico-oblonga, 21 x 19 cm,
acuminado, base cuneado hasta sub cordado. Pecíolo 20 cm de largo,
sub alados, acanalado.
Inflorescencia racimo 35 cm de largo sobre un escapo largo, erecta,
morado, densamente floreado. Pedúnculo terete, casi completamente
oculto por sub infladas brácteas acuminadas tubulares. 2 cm de largo,
disminuyendo de longitud en la base y el ápice. Bractea floral
amplexicaule, cóncavo, parcialmente desarrollada en el ovario.
Flores verde claro de pétalos semitranslúcido
Sépalos con la porción libre enrollado hacia atraz, de color verde
maculado con marrón rojizo. Sépalo dorsal triangular, aguda, 3,5 x
2,1 cm. Sépalos laterales ovado-triangular, obtuso, 5,5 x 3,0 mm.
Pétalos lineares, ligeramente falcado, agudo, basalmente adnado a la
columna y al sépalo lateral, 3,3 x 0,5 mm, de color verde maculado
con marrón rojizo.
Labelo

cóncavo-cuculado,

inconspicuamente

3

lobado,

completamente rodeando la columna, los márgenes laterales tocan en
el medio, la base con los dos libres, curvados hacia arriba
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estrechamente, paralelos, aurícula con ápice globoso engrosado, 5 x
3 mm. Cápsula elipsoide, 6 costillas.
Columna robusta, obovada, abruptamente dilatada, ligeramente
aplanada dorso ventral, extendida basalmente en un pronunciado pie,
2 x 1,8 mm, blanca pálida teñida débilmente de verde opaco. La
antera 0,9 x 0,9 mm, marrón, verde en el centro. Polinia elíptica,
convexo-concavo, 1,1 x 0,7 mm, farinoso, amarillo pálido.
Floración: marzo
Fructificación: No determinado
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GENERO

:

Prosthechea Higgins

ESPECIES

:

Prostechea fragrans (Sw.) W.E Higgins

Prosthechea Higgins
Hierba epífita, pequeñas a grandes, semi terrestres a sub arbustos,
tallos con

o sin seudobulbos ovoides o algo aplanados.

Inflorescencia terminal, racemosas, flores medianas,

tépalos

divergentes; labelo unido hacia la base de la columna, libre de ella en
la mitad superior, sin formar con ésta ni cavidad ni tubo, androclino
3-dentado o 3-lobulado; róstelo engrosado y perpendicular al eje de
la columna, nunca dividido.

Prostechea fragrans (Sw.) W.E Higgins
Material examinado: 006
Epífita, 22 cm, con unrizomarobusto y
rastrero.
Seudobulbo más o menos distantes,
ovovoide comprimido, 7 x 2 cm, verde
claro, estrias longitudinales; oculto por
vainas imbricadas cuando son juveniles. Unifoliar en la cima.
Hojas 1, oblonga elíptica, obtuso, sésil en la base amplexicale,
conduplicadas, de consistencia coriáceo, 18x3 cm, de color verde.
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Inflorescencia más cortas que las hojas, racemosa, poca floreada,
con una espata mas o menos conspicua, conduplicada en la base.
Raquis hasta 10 cm de largo, bractea floral diminuta. Flores grandes,
algo carnosas.
Sépalos patentes, de color blanco. Sépalo dorsal linear lanceolado,
acuminado cóncavo, mas o menos carinado dorsalmente, 2,8 cm.
Sépalo lateral similar al dorsal, ligeramente oblicuo, 2,9 cm.
Pétalos lanceolados, acuminado.
Labelo adnado en la columna, encima del medio, lamina simple,
circular ovado, 1,6 x 1,4 cm, con rayas de color púrpura, ligeramente
abruptamente acuminado, cóncavo. Disco engrosado, carnoso en la
base.
Columna corta, robusta, 7 mm, 3 dentado en el ápice, con un
lacerado dentada lámina en frente del diente medio.
Floración: setiembre
Fructificación: No determinado
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GENERO

:

Psygmorchis Dodson & Dressier

ESPECIES

:

Psygmorchis glossomystax (Rchb.f.) Dobson
& Dressier.

Psygmorchis Dodson & Dressier.
Epífitas, pseudomonopodiales, poíinario con caudícula corta. Tallo
psigmoideo y frecuentemente sin pseudobulbo, algunas veces con un
rizoma largo. Hojas psigmoideas. Flores sin estructura gibosa, si
están presentes es como un espolón en la base. Pétalos y sépalos
dorsales, usualmente disimiles. Sépalos simples. Pétalos no unidos
con el sépalo dorsal.
Columna sin un pie prominente, sépalos laterales y labelo unidos
directamente a la columna. Cavidad estigmática 1 oval o redondo.
Apice de la columna sin una capucha dorsal o una pestaña (pero se
puede tener tal estructura dorsal si el callo del labelo es tuberculada
digitiforme). Flores pequeñas a grandes, mas de 8 mm.
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Psygmorchis glossomystax (Rchb.f.) Dodson & Dressier
Material examinado: 051
Planta muy pequeña, epífita, con un
rizoma abreviado.
Hojas mas o menos numerosas,
ensiforme,

equitantes,

linear

u

oblongo, a menudo ligeramente oblicuos, agudo o sub agudo,
escapos usualmente exceden las hojas, simple, comúnmente muy
delgado.
Inflorescencia 1 a 3 florado. Flores largas amarillas, con amplia
patente, segmentos membranáceos. Bracteas florales minutas, ovado
- triangular, cóncavo.
Sépalos amarillo brillante. Sépalo dorsal, sub-orbicular obovado o
anchamente elíptico, redondeada en el ápice, dorsalmente carinado
con la quilla dentro de un muero, 2,5 x 1,5 mm. Sépalo lateral
similar, 2,5 x 0,5 mm
Pétalos similar a los sépalos, anchamente oblongo o estrechamente
ovado, oblicuamente redondeado o truncado en el ápice. 3 x 2 mm,
presenta manchas rojo-marrón basal.
Labelo amarillo brillante, sub orbicular. 1,7 x 1,2 mm. 3 lobado,
profundamente bilobado en la parte frontal, cerca de 9,5-13 mm de
largo desde la base al ápice de un lóbulo apical, cerca de igual ancho
a través del lóbulo medio enfrentey a través del lóbulo lateral en la
base; lóbulos laterales relativamente pequeños, anchamente patente,
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oblicuamente espatulada, abruptamente dilatada desde una estrecha
uña, irregularmente crenado; lóbulo medio mas largo, uña y base con
manchas marrón- rojizos, abruptamente dilatado desde una ancha
uña subcuadrado. Cordado-reniforme, profundamente bilobado en
frente y afiladamente dentado en cada lado con el lóbulo apical
oblongo-sub orbicular. Disco cerca de la base con 2 pares de lámelas
anchas, oblongas, terminando en profundos flecos (un par en frente
del otro), de color verde con puntos y manchas tenues marrónrojizos,fimbriacionesblancas.
Columna pequeña, 2 mm, verde pálido, extensión dilatada en cada
lado hacia abajo con un par de anchas dolabriformes, alas crenuladas
encima, blanca y amarilla. Estigma verde, margen blanco, antera
amarilla brillante. Polinio amarillos más oscuros. E l estípite blanco y
el viscidio amarillo oscuro. Ovario pedicelado.
Floración: abril
Fructificación: No determinado
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GENERO
ESPECIES

Rodriguezia Ruiz&Pav.
:

Rodriguezia batemanii Poepp. & Endl.

Rodriguezia Ruiz & Pav.
Plantas pequeñas a medianas.
soportando 1 - 2

Rizoma a menudo elongado,

seudobulbos. Hojas oblongas estrechamente

ligulada coriáceas o carnosas. Inñorescencia lateral, basal, racimosa
encima con pocos o muchas flores. Flores a menudo vistosas, laxo a
subdensa. Sépalos sub-iguales, cóncavos. Sépalo dorsal libre.
Sépalos laterales mas o menos profundamente connados, con
frecuencia patentes, incurvados por debajo, ascendiendo encima.
Pétalos similares al sépalo dorsal, ligeramente oblicuo. Labelo
comúnmente excediendo el resto del perianto, obcordado o
raramente obovado encima, con una estrechamiento, usualmente
aurícula dilatada, en la porción baja, producido dentro de un corto,
sólido cornículo o espolón en la base; disco con una o más quillas o
crestas. Columna corta o larga, pie clavado, con un par de brazos o
aurículas encima. Antera terminal, opercular, incumbente. Polinias 2,
ovoide o subglobosa, con un estípite lineal.

Ill

Rodriguezia batemanii Poepp. & Endl.
Material examinado:050
Epífita

cespitosa,

planta

pequeña a mediana (10 cm),
muy

variable.

Rizoma

rastrero, simple o ramado.
Seudobulbo elipsoide, fuertemente complanado, unifoliado, 3 cm de
largo, con 1-3 costillas en la superficie plana, lustroso, subtendidas
por varias brácteas follosas (1-3 pares), laminas gradualmente más
pequeñas que las hojas.
Hojas 1, lanceoladas, estrechada en la base conduplicada, aguda,
coriácea rígida, 13x3 cm.
Inflorescencia laxo pendiente, lateral axilar. Racimos poco
floreadas, el pedúnculo corto, con 3 brácteas distantes acuminadas,
lanceoladas; bráctea floral subsimilar, más pequeña, patente,
cóncavo, acuminado.

Flores muy variados en medida y color, a

menudo maculado con lila, membranosas, tubular.
Sépalos lilas, cóncavos, basalmente verde claro. Sépalos laterales
con puntos lilas, completamente connado, profundamente cóncavo,
formando un falso nectario tubular, proyectándose desde atrás hacia
delante de la flor, 2,4 cm. Sépalo dorsal, oblanceolado - espatulado,
acuminado - apiculado, cóncavo, ápice recurvado 2,4 x 1,1 cm.
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Pétalos oblicuamente obovado - oblongo,

fuertemente oblicuo,

elíptico - oblanceolado, ápices recurvados, abruptamente agudo,
blancos con pequeñas manchas y máculas color lila, 2,4 x 1,1 cm.
Labelo similar a los pétalos, excediéndolos otros segmentos, simple,
cuneado, obovado, estrecho en la porción basal, semiorbiculardilatado sobre cada lado, algo emarginado en el ancho del ápice, 3,0
x 1,8 cm. E l callo obtriangular, elevados costillas en mas de la mitad
del largo del labelo.
Columna delgada, dilatada, abruptamente clavada, con un par de
ascendentes, oblanceoladas, aurículas obtusas cerca del ápice, 0,8
cm, blanca, pubescente. Antera blanca, punteada; viscidio marrón
anaranjado, diminuto; estípite blanca, espatulado. Polínia 2, sulcado,
piriforme, amarillo pálido.
Floración: enero, febrero, marzo, abril, mayo, noviembre
Fructificación: enero, febrero
Nota:
Especie variable en coloración y tamaño, dimensión de los tépalos
tienen mucha variación.
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GENERO
ESPECIES

Rudolfíella Lindl.
:

Rudolfíella saxícola (Schltr.) Hoehne

Rudolfíella Lindl.
Es un género polimórfico, con especies terrestres y epífitas. Tallo
primario orizomas,a menudo elongado. Tallo secundario muy corto,
desarrollando un carnoso Seudobulbo con 1 o 2 hojas en la cima.
Hojas oblonga elípticas, raramente oblanceolada o ovada, aguda o
acuminada, cuneada, plicada, con un pecíolo mas a menos elongado.
Inflorescencia lateral, basal, aproximadamente erecto o arqueada.
Flores pequeña, membranácea a sub carnosas, en un racimo terminal
laxo, sépalos desiguales, patente, el lateral es escasamente oblicua y
adnado al pie de la columna formando un corto o elongado espolón
en el mentum.
Pétalos similares al sépalo dorsal pero comúnmente pequeño. E l
labelo unido al pie de la columna, con un corto o elongado y estrecho
uña, mas o menos profundamente 3 lobado;

lóbulos laterales

erectos, abruptos o cuneados en la base; lóbulo medio patenta
menudo muy largo, entero, retuso o bifido. Columna corta o
arqueada, alada, antera terminal, opercular, incumbente. Polinia 2 o
4, sulcado.
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Rudolficlla saxícola (Schltr.) Hoehne
Material examinado: 005
Epífita 40 cm, simpodial.
Seudobulbo

glabros,

comprimidos, agregados,
cm,

unifoliados,

4 x 3
brácteas

escariosas, ovoides- piriformes,
ligeramente plurisulcado.
Hojas

1,

elíptico-lanceolada,

atenuada, aplicada, acuminado, 22 x 5 cm, con el haz de color verde
y el envés de color morado con manchas de color verde, consistencia
sub-coriáceas; pecíolo teretiforme, rígido, 10 cm de largo, verde, con
manchas de color morado, sulcado.
Inflorescencia lateral, basal, un racimo erecto

posteriormente

arqueado, escaposo, densamentefloreado,25flores.Pedúnculo con 3
brácteas tubulares diminutas, escariosas en la mitad basal.
Sépalos de color amarillo pálidos con grandes áreas jaspeadas de
color marrón opaco. Sépalo dorsal elíptico, atenuado, ápice
bidentado, 2 x 1 cm. Sépalos laterales ovados oblicuos, márgenes
apicales involutos, cuculados, 1,7 x 1,2 cm.
Pétalos amarillos opacos con pequeñas marcas transversas marrón
rojizas, oblongo elíptico, oblicuos, sub agudo, 1,6 x 0,9 cm, margen
apical serrulado irregular.
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Labelo 3 lobado, lobos básales triangulares oblicuos, antrorsos,
ápice acuminado curvado hacia arriba, margen exterior serrado,
amarillo transversalmente pintado de rojo, lobos básales y callo
pajizos pálidos con líneas de color marrón pálido. Callo oblongo
atravesado por 4 lomos complanados crenados, continuando en la
parte frontal por 3 costillas ligeramente divergentes, ápice libre,
ancho, lobo central sub orbículo, 2 aurículas erectas básales, ápice
emarginado profundo, undulado.
Columna corta, 1 x 0,4 cm, dilatada arriba y abajo, extendida por un
pie más o menos continuo con la uña corta del labelo, ápice con dos
apéndices lineales, glandulares, blanca amarillenta con cintas
transversas rosadas. Antera blanca amarillenta con 3 puntos rosados.
Floración: No determinado
Fructificación: No determinado
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GENERO

Trigonidium Lindl

ESPECIES

Trigonidium acuminatum Batem. ex Lindl.

Trigonidium Lindl.
Epífitas, rizomas cortos o elongados; Seudobulbos más largos que
anchos o cortos, redondos, cilindrico-ovoide, ovoide u oval,
surcados, 1 a 4 folias. Hojas conduplicadas, oblongos, oblanceoladas,
lineares. Inflorescencia simple, producida de la base del seudobulbo;
flor relativamente grande; sépalos conniventes en la base, formando
un tubo triquetro que completamente oculta los demás tépalos, en la
mitad superior libres, patentes a reflexos; pétalos más pequeños que
los sépalos, comúnmente carnoso engrosado cerca del ápice. Labelo
más corto que los pétalos, 3 lobado, erecto; lóbulos laterales erectos
e incurvados; lóbulo medio patente o recurvado; disco con un callo
carnoso, usualmente ligular; columna comúnmente corta, semiterete;
antera 1, terminal, opercular, incumbente; Polinias 4, cartilaginosos,
en pares, las posteriores menores que los anteriores.
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Trigonidium acuminatum Batem. ex Lindl.
Material examinado: 053
Epífitas, rastreras, rizomas ocultos por
bracteas escariosas.
Seudobulbo 2.5 cm de largo, sulcado,
diámetro

2

cm,

ovoide-piriforme,

complanados, unifoliado; subyacente por
diversas bracteas pequeñas escariosas
imbricadas, 2,5 x 1,6 cm.
Hoja

1,

sésil,

linear

lanceolada,

conduplicada en la base peciolada, acuminada, 15 x 1 cm, verde
brillante.
Inflorescencia simple, escapo erecto, 13 cm de largo, pedúnculo
delgado, oculta por una serie de bracteas largas, tubulares ovados,
acuminados; flor amarilla con bandas marrones, tubular, pétalos y
labelo con venas púrpuras.
Sépalos membranáceos, traslúcido, 7 venas, tubo cónico, longiacuminado, 23 mm de largo; sépalo dorsal lanceolado, acuminado,
25 x 5 mm; sépalos laterales oblicuos, cuneado,
25 x 7 mm.
Pétalos aplicados a la columna, oblongos, traslúcido, 3 venas.
Labelo carnoso, cóncavo, ovado-oblongo, amarillento con bandas
marrones, 3 lobado. Lóbulo medio amarillo, obovado, superficie
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glandular: dura, gruesa y también rígida y extendida, 4 mm de largo.
Disco con una quilla redondeado desde la base al medio.
Columna erguida, ligeramente curvada,
blanca, verde pálido cerca de la base,
gruesa, semiterete, 4 mm de largo. Antera

H

blanca.

Polinia

2,

pares

amarillas, duras.
Floración: abril
Fructificación: No determinado

desiguales,
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4.2

ÍNDICE DE DIVERSIDAD DE SHANNON
Para el cálculo del Indice de Diversidad de Shannon se utilizó el software
BioDiversity Profesional Versión 2. (1997), con el cual se determinó los
siguientes valores:
Cuadro 05: Indice de Shannon según tipo de bosque
Varillal

Chamizal

Shannon H' Log Base 10

1.074

1,368

Shannon Hmax Log Base 10

1.23

1.531

0,873

0,893

Shannon J'

Shannon Index Results
A

Varillal

Gráfico 01: Resultado Índice de Shannon

En los resultados podemos apreciar que el valor calculado para Chamizal es de
0,893, el cual es superior (más diverso) al valor calculado para Varillal: 0,873;
siendo así que el de mayor diversidad de especies es el Chamizal en relación al
Varillal.

Chamiza!
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ÍNDICE DE SIMILITUD DE SORENSEN
Para el cálculo del Indice de Similitud de Sorensen se utilizó el software Ms
Excel 2000, aplicando la formula respectiva, se obtuvo como resultado el
valor de: 0.235
Lo que nos indica que la proporción de similitud entre los dos ambientes en
estudio (Variüal seco y Chamizal) es de 23.5%.

Cuadro 06: Valores para el cálculo del Indice de Sorensen
Número
N° de especies
N° de géneros
N° de individuos
N° especies compartidas

Varíllal

Chamizal

17
15
102

34
19
172
06

DISCUSION
Por razones de carencia de estudios realizados en bosques de Varíllales y
Chamízales de nuestra Amazonia Peruana; la discusión de los resultados se realizó
en base de otros estudios similares basados en la biodiversidad.

El presente estudio reportó 40 espécies y 5 morfoespecies, entre los que destacan
como los géneros más abundantes: Epidendnim y Maxillaria similares a lo que
reporta Baca (1996) quien realizó estudios en bosques húmedos de Nicaragua,
igualmente los resultados reportados por Ayala (2003) y Vásquez (1997) quienes
resaltan a los géneros Epidendnim y Maxillaria como los más diversos en los
bosques amazónicos.
Así mismo, estos datos son muy similares a los resultados reportados por Miranda
(1996) en las campiñas brasileras en los alrededores de la ciudad de Manaus Brasil.

Guerra (1995), reporta que los géneros Epidendnim y Maxillaria como los más
abundantes para los bosques pre-montanos en Tingo María - Huanuco - Perú.

Nauray (2000) reportó que en los bosques nublados del Santuario Histórico de
Macchu Picchu, los géneros Epidendnim y Maxillaria son los más abundantes.

Asimismo Silveira (1995) también reporta que en los bosques de transición en la
Sierra dos Carajas - Estado do Para, los géneros Epidendnim y Maxillaria son los
más abundantes.
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El presente estudio nos revela, la presencia de los géneros Bifrenaria,
Bulbophyllum, Ionopsis, Plectrophora y Rudollfiella los cuales no son
reportados por los estudios de Vásquez (1997) y Ayala (2003).

Entre los géneros que son reportados en común tenemos: Acacallis, Brassia,
Braemia, Catasetum, Dicbaea, Encyclia, Epistephium, Kulophia, Notylia,
Octomería, Oncidium, Orleanesia, Pleurothallis, Polystachya y Rodríguezia las
cuales son reportados en los diferentes tipos de bosques, según Vásquez (1997),
Ayala (2003), Miranda (1996) y Nauray (2000).

Las espécies determinadas: Braemia vittata R. Jenny, Catasetum saccatum Lind.,
Galeandra stangeana Rchb.f., Notylia microchila Cogn, Prescottia stachyodes
(Sw). Lindl., Trígonidium acuminatum Batem. E x Lindl,, también son reportadas
por Vásquez (1997) y Ayala (2003).

Las espécies Epidendmm rígidum Jacq., Epistephium parviflorum Lindl,
Ionopsis satyríoides (Sw.) Rchb, Masillaría amazónica Schltr, Masillaría
discolor (Lodd. Ex Lind) Rchb.f. Son registros nuevos para Loreto.

Se confirmó la presencia de Catasetum moorei

C. Schweinf, el cual fué

confirmada por el Dr Romero, cabe mencionar que esta es una especie confusa por
las variadas características similares que presenta en diferentes estadios de
desarrollo.

VI.

CONCLUSIONES
-

Se encontraron 40 especies y 05 morfoespecies, distribuidas en 02 tipos de
vegetación: Varillal seco y Chamizal.

-

Los géneros más diversos son MaxiUaria con 08 especies y Epidendrum con
07 especies.

-

En los bosques de Varillal se encontraron 16 especies y 01 morfoespecie,
distribuidos en 15 géneros, siendo los géneros más abundantes: MaxiUaria y
Epidendrum, con 02 especies respectivamente.

-

Eñ los bosques de tipo Chamizal se encontraron 29 especies y 05
morfoespecies, distribuidos en 19 géneros, siendo los más abundantes:
Maxülaría con 07 especies y Epidendrum con 06 especies respectivamente.

-

Entre los géneros con una sola especie tenemos: Acacallis, Bifrenaria,
Braemia Brassia, Galeandra, Eulophia, Ionopsis principalmente.

-

Las especies de Acacallis fimbríata (Rchb.f.) Schltr, Catasetum saccatum
Lind., Epidendrum magnicaUosum C. Schweinf., Galeandra stangeana
Rchb.f., MaxiUaria discolor (Lodd. E x Lind.) Reichb, Pleurothallis sp
morfoespecie 01, se encontraron en los dos tipos de bosques.

-

De acuerdo al índice de Diversidad de Shannon (0,893), los Chamizales son los
más diversos en orquídeas que los Varíllales secos (0,873).

-

El Indice de Similitud de Sorensen es de 0.235, lo que nos indica que los dos
tipos de bosques son similares en un 23.5 %.

RECOMENDACIONES
-

Promover el desarrollo de estudios en la familia ORCHIDACEAE, en especies
amazónicas, a fin de ampliar los conocimientos en: taxonomía, fenología,
ecología, sistemas reproductivos y otros.

-

Promover la continuación de evaluaciones permanentes en ambientes de
bosques de arena blanca, para incrementar la información existente.

-

Proponer alternativas de conservación para un mejor manejo y cultivo de las
poblaciones de orquídeas en alto riesgo.

-

Difundir el potencial de germoplasma, entre la comunidad científica y
autoridades, en esperas de despertar conciencia de conservación de esta familia.

-

Promover el desarrollo de actividades de cultivo "in Vitro" como alternativa de
conservación de poblaciones de orquídeas en alto riesgo.

-

Implementar un ambiente controlado para el cultivo de orquídeas, de esta
manera lograr su establecimiento e incrementar los conocimientos de su periodo
fenológico y contribuir a su conservación.
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RESUMEN
En el periodo comprendido entre setiembre del 2001 y agosto del 2003, se realizó
un inventario florístico en dos tipos de bosque de arena blanca, en el km. 31,5 de lá
carretera Iquitos - Nauta, con principal interés las especies de la familia
orchidaceae. E l área estudiada se caracteriza principalmente por poseer el suelo dé
tipo arena blanca.
El estudio tenia como objetivos: Determinar taxonómicamente las especies de la
familia Orchidaceae, determinar la diversidad de la familia Orchidaceae y
determinar la similitud entre ambos tipos de bosques de arena blanca en relación a"
las especies de la familia Orchidaceae presentes.
Para el inventario florístico fueron realizados colectas semanales de material
botánico, empleándose técnicas estándar para colecta y herborización; para la
identificación de las especies fue utilizada bibliografía especializada, análisis de las
flores en fresco y consultas a especialistas.
Los resultados nos ayudarán a conocer un poco más de la gran diversidad de
especies de orquídeas amazónicas presentes en estos tipos de ambientes. Fuéron
identificadas 40 especies y 5 morfoespecies, distribuidas en 27 géneros. 03 especies
presentaron la forma de vida terrestre, las demás especies presentan hábitos de
crecimiento epífitas.
Er índice de diversidad de Shannon fue determinada para el ambiente de Chamízal
con un valor de 0.893; mientras en el ambiente de Varillal se determino en 0.873
La similitud porcentual entre ambos ambientes fue de terminado en 23.5 %.
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ANEXOS
1.- Imagen de satélite de la zona de estudio.
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Glosario
Aeuminado:que termina en una punta
Adnato: lo que esta adherido o soldado a otro órgano
Antera: es la parte masculina de la flor encargada de producir el polen.
Bráctea: cualquier órgano foliáceo situado en la proximidad de lasfloresy
distinto por su forma, tamaño y consistencia.
Brote: es una palabra Hawaiana utilizada para referirse a una planta
pequeña o plántula producida asexualmente por una planta de orquídea.
Caduca. Dícese del órgano poco durable y caedizo.
Callo: prominencia o protuberancia dura en el labelo
Caña: es un tallo suculento o engrosado para almacenar agua y nutrientes.
Cauda: terminación en forma de cola.
Cespitoso: que crece como césped.
Columna: cuerpo central especializado en la flor de una orquídea, formado
por la unión de estambres y pistilos.
Coriáceo. De consistencia recia aunque con cierta flexibilidad, como el
cuero.
Cuneada: en forma de cuña.
Elíptico: en forma de un elipse
Elongado: de forma alargada
Epífita: es una planta que crece naturalmente sobre otra planta, pero que no
depende de ella para su nutrición u obtención de agua.
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Espata: bráctea o par de bracteas que envuelven la inflorescencia o el eje
florírero.
Especie: es un tipo de planta que es distinto genéticamente de otro.
Fimbríado: dividido en lacinias finas.
Fotosíntesis: es el proceso a través del cual la planta fabrica carbohidratos o
azúcar a partir del agua y dióxido de carbono. Este proceso ocurre en las
partes verdes de la planta, que poseen clorofila.
Fusiforme: en forma de huso, atenuándose hacia los extremos.
Género: corresponde a la agrupación de especies de plantas que comparten
características morfológicas similares y que, por tanto están emparentadas.
Hábitat: es la ubicación geográfica donde una planta normalmente crece.
Híbrido: es una planta resultante de la cruza de dos especies distintas.
Inflorescencia: es un grupo defloresdispuesto en un mismo tallo.
Labelo: es un pétalo inferior de una flor de orquídea, especializado para
ayudar en la polinización de la planta, por insectos. Tiene una forma
distinta, generalmente más grande, de los otros pétalos de la flor.
Laciniado: segmento por lo general profundo, angosto, y de ápice agudo de
cualquier órgano laminar o filamentoso.
Mencione: es una planta derivada del cultivo de tejido in vitro y que es
idéntica genéticamente a la planta madre.
Monopodial: es una planta que tiene un solo tallo que crece verticalmente o
en altura y que produce hojas yfloresa lo largo de él.
Nudo: es la parte del tallo donde se une una hoja o un tallo lateral.
Oblanceolada. Con forma oblonga y lanceolada.
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Oblicuamente. De manera oblicua.
Oblicua. Que no es perpendicular ni paralelo a un plano o línea dada.
Sesgado, inclinado al través o desviado de la horizontal
Oblonga. Más largo que ancho o excesivamente largo.
Obovada. De forma ovada, pero con la parte ancha en el ápice.
Obovoide. De forma ovoide, pero con la parte más ancha en el ápice.
Obtusa. Organo no acabado en punta.
Panícula: inflorescencia ramificada
Piriforme: que tiene forma de pera.
Polinia: masa de granos de polen que se encuentran en la antera.
Pseudobulbo: es una porción engrosada de la parte basal del tallo de
muchas orquídeas, encargada de almacenar agua y nutrientes.
Racimo: inflorescencia alargada, sin ramificaciones yflorescon pedúnculo.
Ramicaule: segmento tubular entre elrizomay el peciolo.
Receptáculo: es la base que sirve de sostén a la planta y del cual nacen las
raíces.
Rizoma: es un tallo que crece horizontalmente, en forma indefinida, a partir
del cual se forman raíces adventicias, hojas y/o ramas.
Simpodial: es una forma de crecimiento de las plantas en sentido horizontal
o lateral, a lo largo de un rizoma.
Sustrato, medio: material en el cual se hace crecer una planta; puede ser
orgánico, como corteza de árbol, o inorgánico, como piedras de lava.

139

-

Terrestre: es una planta que crece anclada al suelo, desde donde extrae el
agua y nutrientes minerales necesarios para su sobrevivencia.

-

Vaina: es una hoja modificada que protege a una inflorescencia u hoja
emergentes.

-

Velamen: es el tejido que cubre las raíces aéreas de las orquídeas epifíticas,
encargado de absorber agua y de evitar la evaporación excesiva de agua
desde el tejido radical.

-

Yemas: son estructuras pequeñas de las plantas ubicadas en los nudos de los
tallos y en el extremo terminal de los tallos, encargadas de producir nuevas
ramas o flores.
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Estereoscopio
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Sesión de disección
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4 Clave para identificar los principales géneros de orquídeas (Vasquez 1997)
1.

Caudículas y retináculo bien desarrollados que nacen de la base de los polinios; anteras
nunca caducas; columna con 2 canales de antera y 2 prolongaciones estigmáticas bien
desarrolladas
Habenaria
V. Caudículas y retináculo ausentes o nacen del ápice de los polinios; anteras
generalmente caducas o cuando persistentes se marchitan prontamente; columna sin
canales de antera ni prolongaciones estigmáticas.
2. Polinios farinosos, pulverulentos o granulosos; anteras generalmente persistentes,
que se marchitan tempranamente hojas generalmente no articuladas.
3. Antera ± erguida y dorsal; plantas siempre autótrofas.
4. Raíces surgiendo a partir de varios nudos en la porción basal del tallo,
solitarias o 2 en cada nudo
Erythrodes
4'. Raíces fasciculadas y todas surgiendo en la base del tallo o a veces
irregularmente distribuidas sobre un rizoma subterráneo, alargado.
5. Flores no resupinadas, entonces el labelo ocupa una posición superior en
la flor
Prescottia
5* Flores resupinadas, entonces el labelo ocupa una posición inferior en la
flor.
6. Columna corta, abultada hacía afuera debido al clinandro abultado
Beloglottís
6'. Columna alargada, no abultada hacia afuera, sin clinandro abultado
Cyclopogon
3*. Antera terminal, operculada, incumbente o algo péndula; plantas saprófitas o
autótrofas.
7. Plantas saprófitas.
8. Sépalos y pétalos unidos en una lámina abierta entre los sépalos laterales
Uleiorchis
8'.Sépalos y pétalos libres
Wuilschlaegelia
7*.Plantas autótrofas.
9. Flores con calículo bien desarrollado; hojas con venación reticulada bien
pronunciada
Epistephium
9' Flores sin calículo; hojas con venación paralela.
10. Plantas escandentes o lianescentes; inflorescencias
axilares
Vanilla
10'. Plantas no escandentes; inflorescencias terminales o axilares.
11. Polinios 4
Palmorchis
i r . Polinios 8
Sobralia
2 \ Polinios firmemente cerosos o cartilaginosos; anteras generalmente caducas; hojas a
menudo articuladas.
12. Flores con una articulación entre el ovario y el pedicelo, pedicelo persistente;
pseudobulbos ausentes.
13. Pétalos membranáceos y siempre conspicuamente más largos que anchos
PI euro thai lis
13'. Pétalos generalmente muy carnosos, usualmente más anchos que largos o a
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veces ligeramente más largos que anchos
Stelis
12'. Flores sin articulación entre el ovario y el pedicelo, pedicelo caduco con el
ovario; pseudobulbos presentes o ausentes.
14. Polinios desnudos o con caudículas, columna sin un pié.
15. Labelo soldado a la columna hasta el ápice formando con ésta una
cavidad o canal
Epidendrum
15'. Labelo libre de la columna, por lo menos en la mitad superior, sin
formar con ésta ni cavidad ni tubo.
16. Labelo unido hacia la base de la columna; columna sin un
pié
Encyclia
16'.Labelo articulado hacia el ápice del pie de la
columna
Orleanesia
I4'.Polinios con caudículas generalmente reducidas, columna con o sin un pié.
17. Polinios 4.
18. Flores unisexuales y a veces unas
bisexuales
Catasetum
18'.Flores todas bisexuales.
19. Plantas con pseudobulbos de varios entrenudos; inflorescencias
laterales o terminales; flores resupinadas o no.
20. Inflorescencias axilares en las vainas de los pseudobulbos;
flores resupinadas
Paphinia
20'. Inflorescencias terminales; flores no
resupinadas
Polystachya
19'. Plantas no como arriba, sin pseudobulbos o con pseudobulbos
de un entrenudo; inflorescencia axilar;floresresupinadas.
21. Polinios usualmente ovoides o claviformes, no
marcadamente superpuestos; plantas con hojas arregladas en
forma de abanico,
sigmoides
Ornithocephalus
21'.Polinios aplanados y superpuestos; plantas no como arriba.
22. Hojas plicadas o conduplicadas; viscidium aplanado,
usualmente más largo que ancho; inflorescencias 1 multifloras.
23. Inflorescencias 2-10-floras
Acacallis
23'. Inflorescencias 1floras
Chaubardia
22'. Hojas conduplicadas por lo menos hacia la base;
viscidiumn ancho, usualmente semilunado;
inflorescencias 1-floras.
24. Las porciones básales de los sépalos extendidas, sin
formar tubo ni copa; labelo y pétalos sin formar
almohadilla nítida en el
ápice
Maxillaria
24'. Las porciones básales de los sépalos paralelas entre
sí, formando un tubo o copa, sus porciones apicales
patentes y algo extendidas; labelo y pétalos formando
una almohadilla rosada
nítida
Trígonidium
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17\Polinios 2.
25. Plantas generalmente con pseudobulbos de varios entrenudos.
26. Flores unisexuales y raras veces además bisexuales, las
bisexuales y estaminadas con róstelo sensitivo y polinios de
textura cartilaginosa, no comprimibles ni fácilmente
triturables
Cycnoches
26'. Flores bisexuales, con róstelo no sensitivo y polinios de textura
cerosa, fácilmente comprimibles o
triturables
Galeandra
25*. Plantas usualmente con pseudobulbos de un entrenudo o sin
pseudobulbos.
27. Hojas
plicadas
Gongora
27'.Hojas conduplicadas o planas.
28.Cavidad estigmática en forma de una hendidura longitudinal,
orientada sobre la columna.
29. Hojas equitantes
Macroclinium
29\Hojas planas
Notylia
28'. Cavidad estigmática oval a redondeada o en forma de una
hendidura transversal.
30. Plantas con hojas dispuestas en forma de abanico, hojas
sigmoides
Psygmorchis
30'.Plantas con hojas dispuestas de otra forma,
conduplicadas.
31. Columna por lo menos en la base ampliamente alada
en los márgenes y el espacio entre las alas
profundamente penetrado por el callo labelar; sépalos
laterales estrechamente linear-lanceolados,
acuminados a caudados; labelo simple o
inconspicuamente 3lobulado
Brassia
31' .Columna raras veces ampliamente alada en los
márgenes en la base; el callo labelar no penetra la
base de la columna; sépalos laterales nunca linearlanceolados, ni acuminados ni caudados; labelo
simple hasta conspicuamente 3-lobulado.
32. Inflorescencias con una bráctea por nudo; flores
raras veces surgiendo en una sucesión coordinada;
columna más corta que los sépalos o cuando
alargada no
arqueada
Oncidium
32'. Inflorescencias con varias brácteas por nudo;
flores generalmente surgiendo en una sucesión
coordinada; columna alargada y arqueada,
frecuentemente más larga que los
sépalos
Sigmatostalix
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Hábitos de crecimiento.
A. - Simpodial
B. ~ Monopodial
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FORMAS DE PSEUDOBULBO:
(A) Globoso, redondeado u orbicular. (B) Ovoide. (C) Ovoide comprimido.
(D) Oblongo u ovado alargado. (E) Articulado. (F) Unguicolado. (G) Elíptico.
(H) Elíptico - alargado, sulcado o acanalado. (I) Oblongo - sulcado o acanalado.
(J) Oblongo - cilindrico. (K) Cilindrico. (L) Fusiforme - tetragonal.
(M) Piriforme. (N) Constncto. (O) Obovoide, clavíforme. (P) Fusiforme.
(Q) Base ensanchada. (R) Cauliforme.
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Formas de pseudobulbo:
1.-Cilindrico 2.-Fusiforme 3.-Ovoide
4.-Globoso 5.-Elipsoide
6.- Dorsoventralmente comprimido 7.- Bilateralmente comprimido
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2-8. Inflorescence types (diagrammatic). (A) Raceme. (B) Panicle. (C) Cymoseinflores
cence. (D) One-flowered inflorescence. (E) Condensed inflorescence with successive flowen
(F) The inflorescence of Sigmatosialix; each flower arises from a cluster of bracts. ( G ) LeaJ
opposed inflorescence, as in Dichaea. (After Dressier 1981.)
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Algunas cápsulas y secciones transversales.
(A) Dendrobium, cápsula madura abierta y semillas diseminadas. Vanda: (Ba) cápsula
madura, (Bb) Sección transversal. Cattleya: (Ca) cápsula madura, (Cb) sección transversal.
Polystachys: (Da) cápsula madura, (Db) sección transversal. Phaius: (Ea) cápsula madura,
abierta a lo largo de una sutura, (Eb) sección transversal. Epidendrum: (Fa) cápsula
madura, (Fb) sección transversal. Dendrobium: (Ga) cápsula madura, (Gb) sección
transversal.

