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Carta

del editor

Apreciados lectores,

La sociedad Colombiana de Orquideología, fundada hace un poco 
más de 50 años en la ciudad de Medellín, tiene como su publicación 
científica la revista Orquideología que tienen ahora en sus manos. 
Como pueden ver, ha cambiado el diseño tradicional que nos carac-
terizó por 42 años por un diseño más moderno, atractivo y entend-
ible, en el que prima la sección científica, pero se incluyen nuevas sec-
ciones de horticultura, artículos periodísticos y generales, y además, 
se le da un mayor énfasis al aspecto visual y fotográfico. Este cambio 
responde a la preocupación de la Junta Directiva, con el concurso del 
Comité Editorial, por aumentar su circulación entre diferente público 
así como responder a las necesidades e inquietudes de nuestros so-
cios y de todos aquellos interesados en el mundo de las orquídeas. 
En los números sucesivos haremos nuestro mejor esfuerzo para con-
seguir más y variados temas. Les ofrecemos, pues, un nuevo aspecto 
visual y variedad de contenidos, a mi modo de ver, muy bien logrados, 
y confiamos que el cambio refleje nuestro objetivo.

Como verán, en este número aumentaron las contribuciones, no 
solo del tema científico, sino de los de cultivo y generales. En el as-
pecto científico contiene artículos sobre dos especies nuevas de la 
tribu Pleurothallidinae, una discusión muy interesante y actual sobre 
taxonomía de algunos géneros, otro de conservación -con fotos evo-
cadoras-, otro sobre micorrizas -un tema con mucho porvenir para 
mejorar y facilitar el cultivo-, un nuevo reporte de especie para Colom-
bia, una evaluación de información científica existente en los herbari-
os del país y una nueva entrega con fotos y descripciones precisas de 
40 especies colombianas premiadas por el CCO. Como novedades 
una guía práctica sobre cultivo de los géneros cercanos al Catasetum 
escrita por un reconocido experto, una reseña técnica acerca de una 
especie nativa, un reportaje a una de nuestras socias más queridas 
-cuya dedicación al cultivo y apoyo para la clasificación de nuevas 
especies de nuestro país ha sido notable- y unas interesantes pautas 
técnicas de un experto en fotografiar nuestras orquídeas.

Espero que estos cambios sean de su agrado y encuentren nuevos 
conocimientos y disfruten esta entrega,

Gustavo A. Aguirre
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Baquero & Gary Mey., una especie 
de orquídea ecuatoriana recientemente 
descubierta en la subtribu Pleurothallidinae.
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Luis E. Baquero R.: Licenciado en biología, Socio Asociación de Orquideología 
de Quito, Asesor Jardín Botánico de Quito. Mail: plubaq@yahoo.com

Gary Meyer: Director de investigación Colombian Orchids Imports

Dracula smaug Baquero & Gary Mey., sp. nov.

Diagnóstico: Similar to Dracula bene-
dictii Luer & R.Escobar, distinguished 
by the orange colored sepaline cup, 
larger white lip with no lines or spot-
ting, wider epichile with three similar-
ly sized lamellae and subdenticulate 
border, no angle between the epichile 
and hypochile, and pubescent sepals.

Holotipo: Ecuador, Provincia de Carchi, 
cerca del Río Gualpí, 1900 msnm, Flo-
reció en cultivo (QCNE No. 237701).

Descripción: Planta de tamaño me-
diano, epífita, densamente cespitosa; 

raíces delgadas. Ramicaule compac-
to, erecto, 1,8-2,5 cm de longitud, 
envuelto por 2-3 bracteas tubulares 
y sueltas. Hoja erecta, levemente co-
riácea, carinada, muy estrechamente 
obovada a linear, aguda, 13-23 cm de 
largo incluyendo, un pecíolo indistin-
to, por 1,3 a 2,3 cm de ancho, la base 
se estrecha gradualmente hasta una 
base conduplicada. Inflorescencia 
laxa, racimo que se origina en la zona 
baja del ramicaule, de pocas flores 
con floración sucesiva, que nace de 
un pedúnculo compacto, con brác-
teas esparcidas, horizontal a ascen-

Resumen: Se describe Dracula smaug, una nueva especie de Ecuador en la 
subtribu Pleurothallidinae (Orchidaceae). Algunas plantas de una nueva 
especie de Dracula Luer fueron encontradas en un bosque nublado en el 
noroeste de Ecuador, cerca a Colombia. Se presentan consideraciones e 
historia sobre la nueva especie y el género Dracula.

Palabras clave: Dracula smaug, Pleurothallidinae, Orchidaceae, sinsépalo, epiquilo.

Introducción: Los bosques nublados, que se encuentran cerca de la frontera 
centro-oeste de Ecuador con Colombia, son especialmente ricos en diversi-
dad de orquídeas del género Dracula (Orchidaceae). La carretera desde Chical 
hacia el Carmen, cerca de Maldonado, se terminó en el año 2010, lo cual 
permitió acceder a bosques nublados cerca al Bosque Protector Cerro Go-
londrinas. Al sur de Cerro Golondrinas, a 1900 msnm de altura, aproximada-
mente, fue descubierta y descrita Dracula trigonopetala Gary Mey. & Baquero 
en 2012 la cual crece de forma simpátrica con Dracula terborchii Luer & Hirtz 
y la recientemente redescubierta Dracula lindstroemii Luer & Dalström. Cerca 
a donde las tres especies crecen, un grupo de plantas pertenecientes a una 
especie desconocida fueron encontradas. En 2013, algunas de las plantas co-
lectadas florecieron en cultivo. Esta especie, con flores naranjas, redondas y 
profundamente connadas se describe aquí como Dracula smaug.
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Figura / Figure 1. Dracula smaug: A, hábito, habit; B, columna y labelo, column and lip; C, vista frontal 
del labelo y pétalo, lip front view and petal; D, vista lateral de la flor, flower lateral view; E, vista frontal 
de la flor, flower frontal view; F, labelo, lip. Ilustración: Luis E. Baquero

dente, de 6-12cm de largo; bráctea 
floral tubular, 4-6 mm de ancho, 14-
18 mm de largo; ovario verde claro, 
rosado hacia los sépalos, 7.6 mm de 
largo, liso, redondo en corte trans-
versal; sépalos anaranjados, blan-
cuzcos con papilas color castaño en 
la base y en el mentón redondeado, 
densamente pubescentes, cubiertos 
por puntos rojos y pelos cortos que 
son más abundantes hacia el ápice 
blanco; sépalo dorsal transversal-
mente ovado, cóncavo, 13 mm de 
largo, 14 mm de ancho, profunda-
mente connado con los sépalos late-
rales a lo largo de 7 mm formando 
una flor profundamente connada, 
globosa, el ápice obtuso contraído 
en una cauda delgada, erecta, violá-
ceo de 2-4 cm de largo; los sépalos 
laterales, transversalmente ovados, 
obliquos, 16 mm de largo, 18 mm de 
ancho, connados por 12 mm forman-
do un mentón profundo, los ápices 

sub-agudos contraídos en caudas 
delgadas, violáceos oscuro similares 
a la cauda del sépalo dorsal; pétalos 
color crema, marcados con rojo os-
curo, cartilaginosos, oblongos, 2,9 
mm de largo, 1,8 mm de ancho, el 
ápice obtuso, bivalvado, papilas rojo 
oscuro entre las láminas, la lámina 
interna denticulada, lámina externa 
recurvada; labelo blanco, espatula-
do, 7 mm de largo, 3,2 mm de ancho, 
epiquilo blanco, ovoide, cóncavo de 2 
mm de profundidad, sujeto al pie de 
la columna, anclado centralmente, 
2,5 mm de largo, 2,5 mm de ancho, 
epiquilo blanco, suborbicular, 3,5 mm 
de ancho, 2,3 mm de largo, cóncavo, 
borde subdenticulado, la parte cón-
cava rellena de una lamela central y 
dos secundarias, otras lamelas on-
dulantes mas algunos fragmentos in-
completos hacia el borde del epiqui-
lo, hipoquilo oblongo, 3,0-4,5 mm de 
largo, 2 mm de ancho, con ángulos 
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marginales erectos, redondeados, 
anclados centralmente, base cóncava 
sujeta al pie de la columna; columna 
amarilla, compacta, semiterete, 5,5 
mm de largo, con un pie de columna 
ancho de 3,2mm de largo.

Etimología: El nombre proviene de 
Smaug, el dragón que escupía fuego 
y vivía bajo la Monaña Solitaria de El 
Hobbit de J.R.R. Tolkien

Distribución y hábitat: Ecuador, no-
roeste de la cordillera occidental de 
Ecuador, cerca de Chical, 1900 msnm 
de altura. Las pocas plantas encon-
tradas de Dracula smaug se econtra-
ban creciendo entre los dos y cinco 
metros sobre el piso en un bosque 
nublado donde otras especies de 
Dracula crecen.

Historia y consideraciones: otras es-
pecies de Dracula crecen en la misma 
área, incluyendo D. terborchii, D. trig-
nopetala y D. lindstroemii. En la misma 
zona, a mayor altitud, (200 m más 
alto que dónde se encontró D. sm-
aug), varias otras especies de Dracula 
se encuentran creciendo: D. andret-
tae, D. erythrocodon, D. fuliginosa, D. 
gigas, D. levii y D. psyche. En base a la 
exploración realizada por los autores y 
otras personas, se sugiere que existen 
dos “pisos” en los que muchas espe-
cies de Dracula co-existen pero pocas 
parecen cruzar de un piso al otro. 

Por lo globosas de las flores, D. smaug 
se parece a varias especies profunda-
mente connadas de mas al norte de 
los Andes; D. benedictii, D. pholeodytes 
y D. vinacea (Figura 2). A primera vis-
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Figura 2. 
Dracula smaug: 
A. Vista en 3/4 de la flor; 
B. Columna y labello, de izquierda 
a derecha: Dracula benedictii and 
Dracula smaug; C. Dracula smaug 
vista frontal; D. de izquierda a 
derecha Flor de Dracula benedictii al 
lado de flor de Dracula; 
E. pubescencia densa en sépalo de 
Dracula smaug. 
Fotos: Luis E. Baquero

Figure 2.
Dracula smaug: 
A. 3/4 flower view; 
B. Column and lip, left to right: 
Dracula benedictii and Dracula 
smaug; C. Dracula smaug frontal 
view; D. left to right: Dracula 
benedictii flower next to Dracula 
smaug flower. E. dense pubescence 
in Dracula smaug sepal. 
Photos: Luis E. Baquero

ta, D. smaug se parece mucho a la for-
ma anaranjada de D. benedictii que fue 
primero descrita como D. hubeinii por 
Luer. Posteriormente, Luer consideró 
que la forma del labello y los pétalos 
de D. hubeinii eran idénticos a los de 
D. benedictii así que, eventualmente, 
él decidió reducir D. hubeinii a una 
variedad de D. benedictii, (Hermans 
y Hermans, 1997). No obstante, el 
labello y los pétalos, los densamente 
pubescentes sépalos y la forma del 
synsepalo de D. smaug, la distingue 
inmediatamente de cualquier forma 
cromática de D. benedictii.

Considerando la forma y estructura 
de las lamelas del epiquilo del labe-
lo, el ángul entre epiquilo e hipoquilo 
(Figura 2-B) y, la estructura del in-
tegumento de los sépalos, Dracula 

smaug se encuentre, posiblemente, 
emparentada y pertenezca al grupo 
de especies houtteana-psitacinna, con 
el que comparte varias caracteristicas 
morfológicas (Figura 3).

Estado de conservación: Cerca a Mal-
donado en el noroeste de Ecuador, 
existe un bosque protector comuni-
tario llamado Cerro Golondrinas que 
cubre una amplia área de bosque que 
posiblemente albergue poblaciones 
saludables de más de una especie 
de Dracula (D. andrettae, D. psyche, 
D. erythrocodon, D. gigas, D. levii, D.
fuliginosa, D. feliz, D. trichorma), No 
obstante, a menor altitud en la que se 
encuentra creciendo D. smaug posi-
blemente no se encuentre en el rango 
de protección del Bosque Protector 
Cerro Golondrinas. Es, por lo tanto, 
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Figura / Figure 3. Vista frontal de labelo, pétalos y columna: a) Dracula benedictii: b) Dracula smaug;
c) Dracula navarrorum (una especie del complejo houtteana-psittacina). Fotos: Luis E. Baquero /
Frontal view of lip petals and colmun: a) Dracula benedictii: b) Dracula smaug; c) Dracula navarrorum 
(a species from the houtteana-psittacina complex. Photos: Luis E. Baquero
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de vital importancia que algunas zonas de menor elevación, cercanas 
a Cerro Golondrinas, sean protegidas a fin de asegurar la conservación 
de la especie que pudiera no estar creciendo en las alturas de Cerro Go-
londrinas, incluyendo Dracula trigonopetala, D. lindstroemii, D. terborchii 
y D. smaug. En 2014, la Fundación Ecominga comenzó el proyecto de 
crear la Reserva Dracula, motivada por la necesidad de proteger áreas 
cercanas a Cerro Golondrianas y aquirió el primer pedazo de bosque 
en el que crecen varias especies de Dracula que serían protegidas en 
su hábitat, se necesita realizar investigaciones para conocer si Dracula 
smaug crecen dentro de la Reserva Dracula.
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baquero & gary Mey., a recently 
discovered ecuadorian species 
of orchid in the Pleurothallidinae 
(orchidaceae)

Dracula smaug

Diagnosis: Similar to Dracula bene-
dictii Luer & R.Escobar, distinguished 
by the orange colored sepaline cup, 
larger white lip with no lines or spot-
ting, wider epichile with three similar-
ly sized lamellae and subdenticulate 
border, no angle between the epichile 
and hypochile, and pubescent sepals.

Holotype: Ecuador, Province of Carchi, 
1900 m elevation. Flowered in cultiva-
tion (QCNE No. 237701!).

Description: Plant medium in size, 
epiphytic, densely caespitosae; roots 

slender. Ramicauls stout, erect, 1,8-
2,5 cm long, enclosed by 2-3 loose, 
tubular sheaths. Leaf erect, thinly 
coriaceous, carinate, very narrowly 
obovate to linear, acute, 13-23 cm long 
including an indistinct petiole, 1,3-2,3 
cm wide, the base gradually narrowed 
into the conduplicate base. Inflores-
cence a lax, successively few-flowe-
red raceme, borne by a stout, spar-
sely bracted, horizontal to ascending 
peduncule 6-12 cm long, from low 
on the ramicaul; floral bract tubular, 
4-6 mm wide, 14-18 mm long; ovary 
light green with pink towards the se-

Abstract: Dracula smaug, a proposed new Ecuadorian species in the Pleurotha-
llidinae (Orchidaceae) is described. A few plants of a new species of Dracula 
Luer where found in a cloud forest in northwestern Ecuador, close to Colombia. 
History and notes on this new species and the genus Dracula are presented.

Key words: Dracula smaug, Pleurothallidinae, Orchidaceae, synsepal, epichile.

Introduction: the cloud forests along the Ecuadorian/Colombian border are 
unusually rich in Dracula (Orchidaceae) species. The road from Chical to El 
Carmen, near Maldonado, was finished around 2010, which opened access to 
cloud forests close to the Cerro Golondrinas Protector forest. South of Cerro 
Golondrinas, around 1900 m above sea level, Dracula trigonopetala Gary Mey. 
& Baquero was discovered and described in 2012 growing sympatrically with 
Dracula terborchii Luer & Hirtz and the recently rediscovered Dracula lindstroe-
mii Luer & Dalström. Close to where these species grow, a group of Dracula 
plants belonging to an undescribed species were recently collected by Mario 
Portilla. This species, with round, deeply connate orange flowers, is described 
here as Dracula smaug. 

Dracula smaug Baquero & Gary Mey. Orquideología 31(2):86
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pals, 7,6 mm long, smooth, round 
in cross-section; sepals orange, dull 
white with brown papillae in the base 
and in the rounded mentum, densely 
pubescent, covered by red dots and 
short hairs most abundant toward 
the white apex, the dorsal sepal trans-
versely ovate, concave, 13 mm long, 
14mm wide, deeply connate to the 
lateral sepals for 7 mm to form a dee-
ply round, cupped flower, the obtuse 
apex contracted into a slender, erect, 
dark purple tail 2-4 cm long, the late-
ral sepals, transversely ovate, oblique, 
16 mm long, 18 mm wide, connate 12 
mm into a deep mentum, the subacu-
te apices contracted into slender, dark 
purple tails similar to that of the dorsal 
sepal; petals cream, marked with dark 
red, cartilaginous, oblong, 2,9 mm 
long, 1,8 mm wide, the apex obtuse, 
bivalvate, dark red papillae between 
the laminae, the inner laminae denti-
culate, the outer laminae recurved; lip 
white, spathulate, 7 mm long, 3,2 mm 
wide, epichile white, ovoid, concave, 2 
mm deep, hinged to the column foot, 
cleft centrally, 2,5 mm long, 2,5 mm 
wide, the epichile white, suborbicular, 
3,5 mm wide, 2,3 mm long, concave, 
subdenticulate border, the concavity 
filled with one central lamella and two 
secondary, undulating lamellae plus 
several incomplete segments only at 
the border of the epichile, hypochile 
oblong, 3-4,5 mm long, 2 mm wide, 
with erect, rounded, marginal angles, 
cleft centrally, the base concave, hin-
ged to the colmun-foot; column ye-
llow, stout, semiterete, 5,5 mm long, 
with a thick column foot 3,2 mm long. 

Etymology: Named for Smaug, the 
fire-spitting dragon of the golden 
palace under Lonely Mountain from 
J.R.R.Tolkien’s The Hobbit.

Distribution and habitat: Ecuador: 
Northwestern cordillera of Ecuador, 
1900 m elevation. The few plants 
found of Dracula smaug where 
growing between two and five me-
ters above ground in the cloud forest 
where other species grow.

History and considerations: other 
Dracula species grow in this same 
area, including D. terborchii, D. trigo-
nopetala, and D lindstroemii. At higher 
elevations in the same vicinity (200 
m higher than where D. smaug was 
found), several other species of Dra-
cula grow: D. andrettae, D. erythroco-
don, D. fuliginosa, D. gigas, D. levii, and 
D. psyche. Exploration of the area by 
the authors and others suggest there 
are two cloud forest “floors” where 
different species of Dracula coexist, 
but few cross from one “floor” to the 
other. In 2013 Mario Portilla was the 
first one to notice that the plants with 
orange flowers seemed to belong to a 
new taxa in the genus Dracula.

By the shape of the round flowers, 
D. smaug reesembles deeply connate 
species from further north in the An-
des; D. benedictii, D. pholeodytes and 
D.vinacea. (Figure 2) On first view, 
D. smaug most closely resembles the 
orange-colored flower form of D. be-
nedictii first described by Luer as D. 
hubeinii. Upon further consideration, 
Luer felt the shape of the lip and pe-
tals of D. hubeinii were identical to D. 
benedictii, so he eventually chose to 
reduce D. hubeinii to a variety of D. 
benedictii. (Hermans and Hermans, 
1997) However, the lip and petals, the 
densely pubescent sepals, and the 
shape of the synsepal of D. smaug, 
immediatly distinguish it from either 
color form of D. benedictii.
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Considering the shape and structures 
of the lamellae of the epichile of the 
lip, the angle between epichile and 
hypochile (Figure 2-B), and the inte-
gument structure of the sepals, D. 
smaug is possibly related to the hou-
tteana-psitacinna group, with which it 
shares several features (Figure 3).

Conservation status: Close to Maldo-
nado in northwest Ecuador, there is a 
community forest called Cerro Go-
londrinas, which covers a large ex-
panse of forest that might harbor 
healthy populations of several spe-
cies of Dracula (D. andrettae, D. psy-
che, D. erythrocodon, D. gigas, D. levii, 
D. fuliginosa, Dracula D. felix, D. tri-
chroma). Nevertheless, the lower al-
titude at which D. smaug grows mi-

ght not be in the range of Cerro 
Golondrinas forest. It is of vital im-
portance that some lower elevation 
zones close to Cerro Golondrinas be 
protected in order to assure the con-
servation of species that may not be 
represented in Cerro Golondrinas, 
including Dracula. trigonopetala, D. 
lindstroemii, D. terborchii and D. sm-
aug. In 2014 Ecominga Foundation 
started the project to create Dracula 
Reserve motivated on the need to 
protect close areas to Cerro Golon-
drinas and has purchased the first 
piece of land on which some species 
of Dracula grow and will be preser-
ved on its habitat, further research 
needs to be done in order to know if 
Dracula smaug is growing inside Dra-
cula Reserve. 
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(Orchidaceae: Pleurothallidinae),

una nueva especie endémica de Colombia

paramosolensis

Lepanthes
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Sebastián Vieira Uribe:   Sociedad Colombiana de Orquideología, 
Medellín – Colombia. Mail: utricseb@gmail.com

Bruno Larsen: Karel de Preterlei 53, 2140 Borgerhout, Belgium.

Caracteres diagnósticos: Esta especie 
es muy similar a Lepanthes decurva 
Luer & Hirtz (Luer 1987) de la cual difi-
ere por las brácteas florales cuculadas, 
los pétalos densamente pubescentes y 
por el labelo connado a la parte media 
de la columna con un apéndice minús-
culo, cortamente oblongo, piloso.

Tipo: Colombia, Departamento de 
Antioquia, Urrao, Páramo del Sol, 
sector Santa Bárbara, dentro de bos-
que bien conservado, alt. 3550 msnm, 
Mar. 2 2013, E.Domínguez & J.M.Pa-
llandre 59 (Holotipo: JAUM 060350!). 
Material adicional revisado: Colom-
bia, Departamento de Antioquia, 

Resumen: Se describe e ilustra Lepanthes paramosolensis, una nueva especie de 
Lepanthes (Orchidaceae) de Colombia. Se proporcionan comentarios sobre su 
hábitat, ecología y distribución. 

Palabras clave: Orchidaceae, Pleurothallidinae, Lepanthes paramosolensis, Colombia.

Introducción: Dentro de la subtribu Pleurothallidinae, Lepanthes Sw. (1799a) con 
cerca de 700 especies (Luer & Thoerle 2012) es el segundo género mas diver-
so solo después de Stelis Sw. (1799b) en número de especies. Sus miembros se 
caracterizan por la presencia de vainas lepantiformes en los ramicaules, por las 
inflorescencias racemosas con varias flores sucesivas, delicadas y coloridas entre 
diminutas y pequeñas, pétalos casi siempre transversalmente bilobulados y por 
un labelo particularmente trilobulado con los lóbulos laterales o ´láminas’ sopor-
tadas por conectivas que las elevan por encima de la columna. La parte central, 
o cuerpo, desde la cual se elevan las conectivas, se inserta en el lado ventral de la 
columna en su base o más allá de ésta. El seno es el ángulo del cuerpo entre las 
márgenes anteriores de las conectivas. Usualmente un lóbulo medio, el apéndice, 
se origina en el seno y casi siempre presenta una estructura elaborada con glándu-
las, membranas, lóbulos o mechones de pelo (o puede consistir de un solo pelo). 

Existen también algunas especies en las que no hay un apéndice y otras don-
de el labelo no es trilobulado. Hoy por hoy a Colombia se le atribuyen 303 
especies de Lepanthes (Luer & Thoerle 2012, Pérez-Escobar et al. 2013a, Pé-
rez-Escobar et al. 2013b, Vieira-Uribe & Larsen 2014). Algunas más están en 
espera de ser descritas, y el número de especies que pueden aparecer en el 
futuro podría ser alto. La siguiente nueva adición al género para Colombia 
se encontró por primera vez durante una expedición al Páramo del Sol en 
Urrao, departamento de Antioquia, durante la exploración de la diversidad de 
orquídeas en las zonas ecológicas de páramo y sub-páramo de esa montaña.

Lepanthes paramosolensis S.Vieira-Uribe & B.T.Larsen, sp. nov. 



•  •

Figura / Figure 1. Lepanthes paramosolensis S.Vieira-Uribe & B.T.Larsen.
Ilustración Botánica (Botanical llustration): Sebastián Vieira-Uribe
A. Planta completa. Plant; B. Flor (Vista obliqua). Flower (Oblique view); C. Inflorescencia. 
inflorescense; D. Perianto diseccionado (Dissected perianth); E. Columna. Column; F. Ovario
y columna. Ovary and column.

C
ie

nt
ífi

co



Orquideología XXXI - 2 / 2014

Urrao, Páramo de Urrao, cueva del 
Oso, alt. ca. 3300 msnm, sin fecha, 
M.Ospina 57 (JAUM 033182!). Depar-
tamento de Antioquia, Urrao, vereda 
Páramo del Sol, alt. 3500 msnm, Sep. 
13 2012, E.Domínguez & G.Meyer 60 
(JAUM 060351!).

Planta de tamaño mediana a grande 
hasta 70 cm de alta, epífita o terres-
tre, cespitosa; raíces gruesas, ca. 1,8 
mm de diámetro. Ramicaules robus-
tos, erectos, hasta 57 cm de largo, en-
cerrados por 5 a 15 vainas lepantifor-
mes, microscópicamente escabrosas 
a lo largo de las costillas y los bordes, 
con ostia oblicua, acuminada. Hoja 
erecta, coriácea, ovada o delgada-
mente ovada, aguda, acuminada, de 
9 a 13 cm de larga, 2,3 a 3,3 cm de 
ancha, la base cuneada en un pecíolo 
ca. 5mm de largo. Inflorescencia de 
una hasta 12, racimo múltiple, de-
curvado, péndulo, congestionado, 
alternado y organizada espiralmente 
de hasta 10 cm de largo, sostenido 
en la parte inferior de la hoja por un 
pedúnculo delgado de 1,5 a 3,0 cm 
de largo; brácteas florales cuculadas, 
glabras, de 3,5 a 4,0 mm de largo; 
pedicelos de 5mm de largo; ovario 
levemente rugoso, de 5,1 mm de 
largo. Sépalos amarillo traslúcidos, 
carinados a lo largo de las venas, 
las carinas minúscula y densamente 
papilosas, las márgenes minúscula y 
densamente papilosas, sépalo dorsal 
ovado-triangular, agudo a acumina-
do, de 10 mm de largo, 4,1 mm de 
ancho, 3-venado, connado a los sé-
palos laterales por 1,2 mm; sépalos 
laterales teñidos externamente de 
violeta entre la vena media y el borde 
interno y en la base entre la vena ex-
terna y el borde, ovados, divergentes, 
agudos, acuminados, de 10 mm de 

largo, 3,3mm de ancho, connados 1,3 
mm, 2-venados. Pétalos amarillos, 
teñidos con rojo basalmente y a lo 
largo del borde superior, densamente 
pubescentes, oblongos, transversal-
mente bilobulados, de 0,9 mm de 
largo, 3,7 mm de ancho, los lóbulos 
incurvados, el lóbulo superior elípti-
co, obtuso, el lóbulo inferior delga-
damente triangular, oblicuo, obtuso- 
Labelo rojo, bilaminado, las láminas 
delgadas, sub-ovadas con extremos 
redondeados, microscópicamente pu-
bescentes, largo ciliadas en el ápice, 
de 2,2 mm de largo, las conectivas 
ampliamente cuneadas forman un 
cuerpo amplio, connado a la parte 
media de la columna, el seno obtuso 
con un apéndice cortamente oblon-
go, minúsculo, piloso. Columna de 
color rosa pálido teñida con amarillo, 
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de 2,2 mm de larga, la base dilatada, 
la antera apical, el estigma ventral, 
membranoso, mas ancho que la co-
lumna; tapa de la antera blanca teñi-
da con violeta. Cápsula desconocida.

Etimología: paramosolensis quiere decir 
“del Páramo del Sol”, en referencia a la 
montaña más alta de Antioquia que al-
canza 3980 msnm en su cima más alta. 
Este páramo está localizado en la cordi-
llera Occidental, entre Urrao y Frontino, 
donde se descubrió esta especie.

Distribución y ecología: Esta especie 
ha sido encontrada en diferentes loca-

lidades del páramo del Sol,  en la zona 
ecológica de sub-páramo. Las plantas 
crecen siempre como terrestres en la 
hojarasca o como epífitas en ramas 
bajas dentro de bosques pequeños a 
lo largo de arroyos. Las laderas incli-
nadas y paredes de piedra protegen 
estos sitios de los fuertes vientos fre-
cuentes en estas altas elevaciones.

Fenología: Esta especie ha sido ob-
servada floreciendo en su hábitat 
durante marzo, julio y septiembre. 
En cultivo florece todo el año. Todo 
indica que en la naturaleza podría 
florecer también durante todo el año.

Figura 2. Lepanthes paramosolensis S.Vieira-Uribe 
& B.T.Larsen: A. Flor (Vista oblicua y frontal);
B. Hoja con multiples inflorescencias; C. Hábito

Figure 2. Lepanthes paramosolensis S.Vieira-Uribe 
& B.T.Larsen: A. Flower (oblique and front view); 
B. Leaf with multiple inflorescences; C. Habit.
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Discusión: Esta especie grande es 
superficialmente similar a muchas 
otras del género. Lepanthes paramo-
solensis es mas cercana a L.decurva 
Luer & Hirtz con la cual comparte 
raíces gruesas, ramicaules robustos y 
erectos con hojas coriáceas, ovadas, 
agudas,  cortamente acuminadas e 
inflorescencias decurvadas. Las flo-
res de ambas especies también son 
similares pero los sépalos de L.para-
mosolensis  son minúscula y densa-
mente papilosos en las márgenes (vs. 
minúsculamente corto-ciliados) (ver 
figuras 1B y 2A), y acuminados (vs. 
cortamente-acuminados). Los pé-
talos transversalmente bilobulados 

son densamente pubescentes, con 
lóbulos incurvados (vs. glabros) (ver 
figuras 1D y 2A). El labelo es connado 
a la parte media de la columna (vs. 
la base de la columna) (ver figura 1F) 
y el apéndice es cortamente oblon-
go (vs. biglandular). Otras especies 
similares incluyen L.caudatisepala 
C.Schweinf., L.pastorellii D.E.Benn & 
Christenson y L.profusa Luer & Hirtz 
pero L.paramosolensis se puede dis-
tinguir fácilmente de los anteriores 
por su múltiples inflorescencias pén-
dulas y decurvadas (ver figuras 1A, 
1D y 2B), las flores mas grandes y 
los pétalos densamente pubescentes 
(ver figuras 1D y 2A).
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ayuda para descubrir esta especie y para encontrar material de herbario adi-
cional. También a Diego Bogarín por su revisión crítica de este manuscrito. A 
Lisa Thoerle, quien nos proporcionó literatura científica sobre el género Le-
panthes y reflexiones iniciales acerca de la identidad de esta especie. Por últi-
mo, a los curadores y el personal del Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe 
(JAUM) y el Herbario Universidad de Antioquia (HUA) por facilitarnos el ac-
ceso a sus colecciones. 
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Lepanthes 

paramosolensis

Introduction: Within the Pleurothallidinae, Lepanthes Sw. (1799a) with close 
to 700 species (Luer & Thoerle 2012) is the second most diverse genus only 
behind Stelis Sw. (1799b) in the number of species. Members of Lepanthes are 
characterized by the presence of lepanthiform sheats on the ramicauls, by the 
racemose inflorescences with several successive, delicate, colorful, from mi-
nute to small flowers, usually transversely-bilobed petals and by a particularly 
three-lobed lip, with the lateral lobes or ‘blades’ supported by connectives, 
which lift them above the column. The central part, the body, from where the 
connectives arise, is connected to the ventral side of the column at its base 
or beyond it. The sinus is the angle of the body between the anterior margins 
of the connectives. Usually a mid-lobe, the appendix, originates at the sinus 
and mostly presents an elaborate structure with glands, membranes, lobes or 
tufts of hairs (or it can consist of only a single hair). 

Some species without an appendix also exist, and also others where the lip is not 
three-lobed. Presently, 303 species of Lepanthes are attributed to Colombia (Luer 
& Thoerle 2012, Pérez-Escobar et al. 2013a, Pérez-Escobar et al. 2013b, Vieira-Uri-
be & Larsen 2014). Some more are waiting to be described and the number of 
species still to appear in the future could be high. The following new addition to 
the genus from Colombia was first found during and expedition to the Páramo 
del Sol in Urrao, department of Antioquia, while exploring the diversity of orchids 
in the paramo and subparamo ecological layers of that mountain. 

Abstract: Lepanthes paramosolensis, a new species of Lepanthes (Orchida-
ceae) from Colombia is described and illustrated. Comments about its habi-
tat, ecology and distribution are provided.

Key-words: Orchidaceae, Pleurothallidinae, Lepanthes paramosolensis, Colombia.

a new endemic species from Colombia

(orchidaceae: Pleurothallidinae),

Sebastián Vieira Uribe:   Sociedad  Colombiana de Orquideología, 
Medellín – Colombia. Mail: utricseb@gmail.com

Bruno Larsen: Karel de Preterlei 53, 2140 Borgerhout, Belgium.
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Lepanthes paramosolensis S.Vieira-Uribe & B.T.Larsen, Orquideología 31(2):96

Diagnostic characters: This species is 
most similar to the Ecuadorian Lepan-
thes decurva Luer & Hirtz (Luer 1988) 
from which it differs by the cucculate 
floral bracts, the densely pubescent 
petals and by the lip connate to the 
middle of the column with a minute, 
shortly oblong, pilose appendix.

Type: Colombia, Departamento de An-
tioquia, Urrao, Páramo del Sol, sector 
Santa Bárbara, inside well preserved 
forest, alt. 3550 masl, Mar. 2 2013, E.
Domínguez & J.M.Pallandre 59 (Ho-
lotype: JAUM 060350!). Additional 
material examined: COLOMBIA: De-
partamento de Antioquia, Urrao, Pá-
ramo de Urrao, cueva del Oso, alt. ca. 
3300 masl, without date, M.Ospina 57 
(JAUM 033182!). Departamento de An-
tioquia, Urrao, vereda Páramo del Sol, 
alt. 3500 masl, Sep. 13 2012, E.Domín-
guez & G.Meyer 60 (JAUM 060351!).

Plant medium to large in size up to 
70 cm tall, epiphytic to terrestrial, 
caespitose; roots coarse, ca. 1,8 mm 
in diameter. Ramicauls stout, erect, 
up to 57 cm long, enclosed by 5 to 15, 
microscopically scabrous along the 
ribs and along the border lepanthi-
form sheaths with oblique, acumina-
te ostia.  Leaf erect, coriaceous, ova-
te to thinly ovate, acute, acuminate, 
9 to 13 cm long, 2,3 to 3,3 cm wide, 
the base cuneate into a petiole ca. 5 
mm long. Inflorescence  from one 
to 12, decurved, pendent, conges-
ted, alternate and spirally arranged, 
successively many-flowered raceme 
up to 10 cm long, borne behind the 
leaf by a slender peduncle 1,5 to 3,0 
cm long; floral bracts cucculate, gla-
brous, 3,5 to 4,0 mm long; pedicels 

5 mm long; ovary lightly rugose, 5,1 
mm long; Sepals translucent-yellow, 
carinate along the veins, the carina 
densely minutely papillose, the mar-
gins densely minutely papillose, the 
dorsal sepal ovate-triangular, acute 
to acuminate, 10 mm long, 4,1 mm 
wide, 3-veined, connate to the lateral 
sepals for 1,2 mm; the lateral sepals 
suffused with violet  externally be-
tween the middle vein and the inner 
border and at the base between the 
outer vein and the border, ovate, di-
verging, acute, acuminate, 10 mm 
long, 3,3 mm wide, connate 1,3 mm, 
2-veined; Petals   yellow, suffused 
with red basally and along the upper 
border, densely  pubescent, oblong, 
transversely bilobed, 0,9 mm long, 
3,7 mm wide, the lobes incurved, 
the upper lobe elliptical, obtuse, the 
lower lobe narrowly triangular, obli-
que, obtuse; Lip red, bilaminate,  the 
blades thin, subovate with rounded 
ends, microscopically pubescent, 
long ciliate at the apex, 2,2 mm long, 
the connectives broadly cuneate, for-
ming a broad body, connate to the mi-
ddle of the column, the sinus obtuse 
with a minute, pilose, shortly oblong 
appendix; Column light rose suffused 
with yellow, 2,2 mm long, the base 
dilated, the anther apical, the stigma 
ventral, membranous, wider than the 
column; anther cap white suffused 
with violet; Capsule unknown.

Etymology: paramosolensis means 
“from Páramo del Sol”, referring to the 
highest mountain of Antioquia which 
3980 masl at its highest summit. This 
paramo is located in the western cor-
dillera, between Urrao and Frontino, 
where this species was discovered.
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Distribution and Ecology: This spe-
cies has been found in different lo-
calities of the Páramo del Sol, in the 
sub-paramo ecological layer. The 
plants always grow as terrestrials in 
leaf litter or as low branch epiphytes 
inside small forests along creeks. The 
steep slopes and rock walls protect 
these places from the strong winds 
usual at these high elevations.

Phenology: This species has been 
observed blooming in its habitat du-
ring March, July and September. Un-
der growing conditions it blooms all 
year round. Everything indicates that 
in nature it could also bloom throu-
ghout the year.

Discussion: This large species is su-
perficially similar to many other spe-
cies of the genus. Lepanthes paramo-
solensis is closer to L.decurva Luer & 
Hirtz with which it shares the coarse 
roots, stout, erect ramicauls with a 

coriaceous, ovate, acute, shortly acu-
minate leaf and a decurved inflores-
cence. The flowers of both species 
are also similar but the sepals of 
L.paramosolensis are densely minutely 
papillose at the margins (vs. minute-
ly shortly-ciliate) (see figures 1B and 
2A), and acuminate (vs. shortly-acu-
minate); the transversely bilobed 
petals are densely pubescent with 
incurved lobes (vs. glabrous) (see fi-
gures 1D and 2A); the lip is connate 
to the middle of the column (vs. base 
of the column) (see figure 1F) and 
the appendix is shortly oblong (vs. 
biglandular). Other similar species 
include L.caudatisepala C. Schweinf. , 
L.pastorellii D.E.Benn & Christenson 
and L.pofusa Luer & Hirtz but L.pa-
ramosolensis can be readily distingui-
shed from the previous by its multi-
ple decurved, pendent inflorescences 
(see figures 1A, 1D and 2B), the lar-
ger flowers and by the densely pubes-
cent petals(see figures 1D and 2A).

Acknowledgements: We wish to thank Esteban Domínguez Vargas for his help 
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Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe (JAUM) and Herbario Universidad de 
Antioquia (HUA) for granting us access to their collections. 

 

    See spanish version

bibliogRaPhic RefeRences

C
ie

nt
ífi

co



Orquideología XXXI - 2 / 2014

Dos casos opuestos en el cambio de 
nombres en la taxonomía de las orquídeas 
y algunos de sus protagonistas.

Rudolf Jenny: Fundación suiza de orquídeas, Herbario 
Jany Renz, Universidad de Basilea, Suiza  
Mail: rjorchid@gmx.ch

Ida barringtoniae &

Lycaste campbellii.

Resumen: Se presenta la historia taxonómica de Ida barringtoniae y Lycaste 
campbellii, así como datos biográficos de algunos de los personajes involucrados.

Palabras clave: Lycaste, Ida, Sudamerlycaste, James Edward Smith, William 
Wesley Campbell.

Introducción: Algunas especies de orquídeas adquieren un nombre que pare-
ce perdurar por largo tiempo, mientras que otras parecen cambiar de nombre 
casi con la regularidad de las luces de un semáforo. Un ejemplo de estas 
últimas es la Ida barringtoniae que ha acumulado no menos de 7 nombres, y 
eso excluyendo los sinónimos.

Ida barringtoniae (J.E.Smith) A.Ryan & H.F.Oakeley, Orchid Digest  67(1):11 
– 12.2003

Epidendrum barringtoniae J.E.Smith, Icones Pictum 
Plantarum Rariorum  3:t.15.1793
Dendrobium barringtoniae (J.E.Smith) Swartz,  Nova 
Acta Regiae Societatis Scientiarum Upsaliensis 6:82.1799
Colax barringtoniae (J.E.Smith) Sprengel, Systema 
Vegetabilium Ed.16,3:727.1826
Maxillaria barringtoniae (J.E.Smith) Loddiges,  Botanical 
Cabinet 19:t.1824.1832
Lycaste barringtoniae (J.E.Smith) Lindl., Edwards’ 
Botanical Register   30:misc.51,1844
Sudamerlycaste barringtoniae (J.E..Smith) F.Archila, 
Revista Guatemalensis 5(3):78, 2002
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Su historia comienza en noviembre 
del año 1793 cuando James Edward 
Smith publicó la tercera parte de su 
obra “Icones Pictae Plantarum Ra-
riorum”. Esta obra en tres volúme-
nes fue publicada por Smith entre 
octubre de 1790 y noviembre de 1793, 
dedicada a la “más noble Marquesa 
de Rockingham” y contaba con 18 
láminas, 2 de ellas que mostraban 
orquídeas. La plancha 15 muestra el 
Epidendrum barringtoniae, planta que 
Smith describe como importada por 
Lord Allan Gardiner desde Jamaica y 
que había florecido en abril de 1791 
en la colección de Jane Barrington, 
esposa del Reverendo Shute Barrin-
gton, en su casa de Mongewell Park, 
Oxfordshire, y a quien Smith dedicó 
la especie. La misma especie floreció 

en 1792 en el cultivo de John Fairburn 
en Chelsea y floreció también en la 
colección de Kew, a donde había sido 
importada por el capitán William Bli-
gh del buque real HMS Providence.

En 1799, tan sólo 6 años después de 
su primera descripción, Olof Swartz en 
“Nova Acta Regiae Societatis Scientia-
rum Upsaliensis” renombró el Epiden-
drum barringtoniae como Dendrobium 
barringtoniae. Luego, en 1825 William 
Jackson Hooker publicó una ilustración 
coloreada de Ida barringtoniae bajo el 
nombre Dendrobium barringtoniae en 
el segundo volumen de su “Exotic Flo-
ra”; la planta había sido importada por 
H. Shepherd, de  nuevo desde Jamaica, 
y floreció en 1824 en los invernaderos 
del jardín botánico en Liverpool. 

Dibujo de Ida barringtoniae como Epidendrum bar-
ringtoniae de Icones Pictae Platarum Rariorum, 1793 / 
Ida barringtoniae as Epidendrum barringtoniae from 
Icones Pictae Platarum Rariorum, 1793.

Ida barringtoniae como Maxillaria barringtoniae, 
t.1824 de Loddiges’ Botanical Cabinet, 1832/
Ida barringtoniae as Maxillaria barringtoniae, 
t.1824 de LODDIGES’ Botanical Cabinet, 1832.
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El tercer nombre, Colax barringtoniae 
fue publicado por Karl Sprengel en la 
16 ª edición de “Systema Vegetabi-
lium” de Linneo en 1826. Luego, en 
1828, John Lindley publicó una ilustra-
ción de Ida barringtoniae bajo el nom-
bre de Maxillaria ciliata en “Edwards’ 
Botanical Register”. El dibujo fue he-
cho a partir de una planta en la colec-
ción de la Lee’s Vineyard Nursery en 
Inglaterra. Esta no fue la última con-
fusión con respecto a los dos taxones 
Ida barringtoniae e Ida ciliata - William 
Jackson Hooker en 1844 describe e 
ilustra Lycaste ciliata en “Curtis’s Bo-
tanical Magazine”, pero la planta que 
se ilustra es claramente Lycaste (Ida) 
barringtoniae. El motivo de este nom-
bre errado fue el hecho de que Lindley 
había colocado previamente los dos 
nombres en sinonimia.

En 1832 nuestra especie recibió su si-
guiente nombre: George Loddiges del 
famoso vivero en Hackney, Inglaterra, 
publicó una descripción y una placa 
a color de la misma bajo el nombre 
Maxillaria barringtoniae en la igual-
mente famosa “Botanical Cabinet”. El 
dibujo de esta ilustración fue realiza-
do por George Loddiges, hijo de Con-
rad Loddiges. En 1844 John Lindley, 
en una breve nota en “Edwards’ Bota-
nical Register “ trasladó la especie al 
género Lycaste, y como Lycaste barring-
toniae la planta fue conocida por más 
de 150 años, hasta el año 2002 o 2003 
(como se verá más adelante). En 1868 
Joseph Dalton Hooker publicó e ilus-
tró Lycaste barringtoniae var.grandiflora 
en la “Curtis’s Botanical Magazine”. 
La planta provenía de la colección del 
cultivo de William Bull en Chelsea y es 
muy probable que no fuera idéntica a 
Ida barringtoniae sino al taxón hoy co-
nocido como Ida rikii Oakeley.

Ida barringtoniae como Dendrobium barringtoniae, t.119 
de Exotic Flora, 1825 / Ida barringtoniae as Dendrobium 
barringtoniae, t.119 from Exotic Flora, 1825

Ida barringtoniae como Lycaste ciliata de Curtis’s 
Botanical Magazine, 1844 / Ida barringtoniae as Lycaste 
ciliata from Curtis’s Botanical Magazine, 1844
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Discusión: En 2002 Fredy Leonel 
Archila Morales describió el nuevo 
género Sudamerlycaste en “Revista 
guatemalensis”, y junto con otras 
especies pasó la Lycaste barringtoniae 
(basado en Epidendrum barringtoniae 
JESmith) a Sudamerlycaste barringto-
niae. Desafortunadamente el autor 
no publicó un diagnóstico en latín de 
su nuevo género, por lo que por razo-
nes de forma su género resultaba ser  
- según las autoridades en Kew - invá-
lido y no fue aceptado. Archila publi-
có entonces en el siguiente número 
de la “Revista guatemalensis” una 
corrección, por lo que formalmente 
Sudamerlycaste barringtoniae se con-
virtió en válida. El problema está en 

la fecha de distribución de la “Revista 
guatemalensis”; por lo que se sabe 
hoy, el año 2002 impreso en la pri-
mera página no es definitivamente el 
año en que la publicación se distribu-
yó efectivamente. Lo más probable es 
que los números 2 y 3 del volumen 5 
de la “Revista guatemalensis” se dis-
tribuyeran no antes de 2004. En 2003 
Angela Ryan y Henry Francis Oakeley 
publicaron en “Orchid Digest” el 
nuevo género Ida. 

De hecho, la publicación de Ida se 
distribuyó al menos un año antes de 
la de Sudamerlycaste de Archila, por 
lo que Ida es definitivamente ante-
rior y tiene prioridad. Al igual que la 

Flor de Ida barringtoniae (con permiso de Henry Oakeley) / Flower of Ida barringtoniae (kind 
authorization of Henry Oakeley)
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posterior Sudamerlycaste de Archila, 
Ida se basa en la antigua sección de 
Fimbriatae del género Lycaste. En la 
misma publicación Ryan y Oakeley 
recombinaron Epidendrum barring-
toniae en Ida barringtoniae y reduje-
ron Lycaste rossyi F.C.Hoehne a una 
subespecie de Lycaste barringtoniae.

Volvamos ahora a James Edward 
Smith. Smith nació en Norfolk, cer-
ca de Norwich el 2 de diciembre de 
1759. Su padre fue comerciante de 
paños, y James creció en una familia 
acomodada por lo que tuvo clases 
particulares en lugar de asistir a la es-
cuela primaria de Norwich. Su primer 
contacto con la botánica fue a través 
de los libros de Lee, Stillingfleet, Ber-
kenhout y Rose. En 1778, con 18 años, 
James fue presentado a Hugh Rose, 
boticario en Norwich. Rose publicó 
en 1775 “Elements of Botany”, una 
traducción del latín de la obra “Philo-
sophia Botanica” de Linneo de 1751. 
Fue Rose quien introdujo al joven 
James a la obra de Linneo. En 1781 
James fue enviado a Edimburgo para 

estudiar medicina con John Hope, a 
continuación, en 1783, James se tras-
ladó a Londres para continuar sus es-
tudios de medicina. 

La botánica en ese momento no era 
una disciplina reconocida sino me-
ramente una parte del estudio médi-
co - con el fin de convertirse en un 
botánico había que primero estudiar 
medicina. En Londres James se puso 
en contacto con Sir Joseph Banks, 
dueño en aquel entonces de una de 
las mejores bibliotecas y herbarios en 
Gran Bretaña y en 1784, mientras de-
sayunaban juntos, Banks recibió una 
carta de la viuda de Carl von Linneo, 
en la que ofrecía las colecciones y la 
biblioteca de su marido por la suma 
de 1.000 libras. James padre propor-
cionó el dinero y compró las coleccio-
nes de historia natural y la biblioteca 
de Carl von Linneo por la suma de 
£1.088. La intención de James había 
sido la de ejercer la medicina y dar 

Retrato de Jane Barrington /
Portrait of Jane Barrington.

Retrato de James Edward Smith /
Portrait of James Edward Smith.



•  •

Dibujo 
de Lycaste 
campbellii 
por Gordon 
W.Dillon de 
Sargentia, 1949 
/ Illustration 
of Lycaste 
campbellii 
por Gordon 
W.Dillon 
tomada de 
Sargentia, 1949

conferencias sobre historia natural.
A pesar de sus estudios en Edimbur-
go y Londres, no tenía título univer-
sitario todavía. Así que en 1786 se 
trasladó a Leiden y allí recibió su doc-
torado, y luego entre 1786 y 1787 viajó 
por Europa, visitando Francia, Suiza 
e Italia. A su regreso, en febrero de 
1788, con algunos amigos fundó la 
famosa Linnean Society de Londres, 

James fue nombrado como su primer 
presidente y mantuvo la presidencia 
hasta su muerte. 

En 1796 se casó con Pleasance Reeve y 
en el mismo año se mudó a Norwich, 
donde permaneció durante el resto de 
su vida. Fue muy productivo en sus 
años posteriores y publicó amplia-
mente obras como “English Botany” y 
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“Exotic Botany” (1804 - 1805), ambas 
con sus textos, pero con los dibujos 
de James Sowerby. Entre 1788 y 1821 
James Edward Smith publicó un enor-
me número de artículos y libros, entre 
ellos “Icones Plantarum Pictae Ra-
riorum” entre 1790 y 1793.  

El título completo era: “Icones Planta-
rum Pictae Rariorum, descriptionibus 
et observationibus illustratae auctore 
Jacobo Edvardo Smith”, el texto era en 
latín y en Inglés, y el título en Inglés 
era: “Coloured figures of rare plants 
illustrated with descriptions and ob-
servations”. Se publicaron tres partes: 
la primera en octubre 1790 incluía el 
prefacio y las planchas 1-6, después 
en febrero 1792 con las planchas 7 - 12 
y la parte final en noviembre 1793 in-
cluyó las planchas 13 - 18.  Las 18 plan-
chas son del artista botánico James 
Sowerby y se hicieron - de acuerdo 
con las declaraciones de Smith en el 
prólogo - solo a partir de especímenes 
vivos. La ilustración de Epidendrum 

(Ida) barringtoniae en la tercera parte 
de la “Icones Pictae” es un muy buen 
ejemplo de las habilidades de James 
Sowerby ya que muestra no sólo la to-
talidad de la planta en flor, sino tam-
bién una flor semidisecada y, por se-
parado, algunas de las partes florales.

James Edward Smith murió en 
Norwich el 17 de marzo de 1828, su 
albacea ofreció sus colecciones, in-
cluyendo los materiales de Linneo, la 
biblioteca y su herbario por la suma 
de  £5.000 a la Linnean Society de 
Londres. El precio estaba muy por 
encima de los recursos financieros de 
la Sociedad, pero después de algunas 
negociaciones toda la colección pasó 
en 1829 a los archivos de la Sociedad 
en Londres. El herbario incluía no 
sólo las colecciones de Smith, sino 
también importantes colecciones 
de otros botánicos, como las colec-
ciones de Nepal de Francis Bucha-
nan-Hamilton y colecciones de las 
Indias Occidentales de Olof Swartz.

A diferencia de Ida barringtoniae, el 
nombre de Lycaste campbellii nunca ha 
cambiado y la especie hasta ahora no 
se disputa. Lycaste campbellii fue des-
crita por Charles Schweinfurth en 1949 
en la revista “Sargentia” en un artículo 
de I.M. Johnston sobre la botánica de 
la isla de San José, Panamá. El dibujo 
adjunto de la planta fue realizado por 
Gordon W. Dillon. La planta había sido 
descubierta por Ivan Murray Johnston 
el 13 de febrero de 1946 en un bosque 
a orillas de una quebrada en la isla 
de San José, en el Golfo de Panamá. 
El material seco fue enviado al herba-
rio Ames en Harvard y algunas de las 

plantas recolectadas fueron cultivadas 
por William Wesley Campbell en su 
colección de orquídeas en la isla. Una 
flor de Lycaste campbellii sin nombre se 
encontró en el herbario de Kew acom-
pañada por una observación de Rolfe 
que decía: “Lycaste, Hort.Sander & 
Sons, Oct.12, 1915, flor pequeña, ama-
rilla RAR”. No sabemos el origen de la 
planta de Sander, pero probablemente 
la especie ya había sido distribuida por 
el vivero y se encontraba en cultivo, 
aunque sin nombre y mal identificada. 
Campbellii Lycaste está distribuida en 
Panamá y Colombia y tiene las flores 
más pequeñas del género. 

Lycaste campbellii y W.W.Campbell
Lycaste campbellii Ch.Schweinfurth,  Sargentia  8:103 – 105.1949
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Flor de Lycaste campbellii / Flower of Lycaste campbellii

El Mayor William Wesley Campbell 
fue miembro del Servicio de Guerra 
Química de los Estados Unidos y des-
de 1944 trabajó en el campo de prue-
bas en San José, la segunda isla más 
grande del archipiélago de Las Perlas 
en el Golfo de Panamá. El líder del 
proyecto, Brigadier Egbert F. Bullene 
visitó la isla en noviembre de 1943 y el 
Estado Mayor General del Ejército de-

cidió construir un área de pruebas en 
San José, aunque el Museo Nacional 
tuvo primero que declarar que no 
existía fauna rara o amenazada en la 
isla. Después de llegar a un acuerdo 
con Panamá en enero de 1944, se 
construyeron las instalaciones para 
más de 600 soldados, oficiales y civi-
les, incluyendo carreteras y una pista 
de aterrizaje, y se inició el trabajo de 
pruebas. Campbell estaba interesado 
en la botánica, por lo que además de 
sus funciones empezó a coleccionar 
plantas, especialmente orquídeas. 
Ayudó al botánico estadounidense 
Ivan Murray Johnston (28.02.1898 - 
31.05.1960) quien visitó el sitio 3 ve-
ces: en septiembre y octubre de 1944, 
marzo a mayo 1945, y de nuevo a par-
tir de diciembre de 1945 hasta febrero 
de 1946 Los dos hombres se mantu-
vieron en contacto y Campbell envió 
material e información a Johnston, 
ayudándole a completar su tratado de 
la flora de la isla de San José. Correll 
escribió en “Taxon“ en 1961: “Nunca 
he conocido a nadie que mostrara 
más gusto por la vida y por vivir que 
Ivan Murray Johnston ... Él fue una 
brillante, complicada y, para algunos, 
controvertida personalidad”. 

Retrato de Ivan Murray Johnstonv / Portrait 
of Ivan Murray Johnston
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Two opposing cases in the name changes 

occurring in the taxonomy of orchids 

and some of the characters involved

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

Ida barringtoniae (J.E.Smith) A.Ryan & H.F.Oakeley, Orchid Digest  67(1):11 
– 12.2003

Epidendrum barringtoniae J.E.Smith, Icones Pictum 
Plantarum Rariorum  3:t.15.1793
Dendrobium barringtoniae (J.E.Smith) Swartz,  Nova 
Acta Regiae Societatis Scientiarum Upsaliensis 6:82.1799
Colax barringtoniae (J.E.Smith) Sprengel, Systema 
Vegetabilium Ed.16,3:727.1826
Maxillaria barringtoniae (J.E.Smith) Loddiges,  Botanical 
Cabinet 19:t.1824.1832
Lycaste barringtoniae (J.E.Smith) Lindl., Edwards’ 
Botanical Register   30:misc.51,1844
Sudamerlycaste barringtoniae (J.E..Smith) F.Archila, 
Revista Guatemalensis 5(3):78, 2002

Abstract: The taxonomic history of Ida barrintoniae and Lycaste campbellii 
is presented, as well as biographical data about the characters involved.

Key words: Lycaste, Ida, Sudamerlycaste, James Edward Smith, William 
Wesley Campbell.

Introduction: Some orchid species acquire a name which seems to stick for a 
long time, whilst others seem to change names almost with the regularity of 
traffic lights. An example of the latter is Ida barringtoniae which has accumu-
lated no less than 7 names, excluding synonyms.

Ida barringtoniae & 

Lycaste campbellii.
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Its history starts in November of the 
year 1793 when James Edward Smith 
published the third part of his “Ico-
nes Pictae Plantarum Rariorum”. 
This 3 volume work was published 
by Smith between October 1790 and 
November 1793 and was dedicated 
to the “most noble Marchioness of 
Rockingham”; it had a total of 18 pla-
tes, 2 of them showing orchids. Plate 
15 shows Epidendrum barringtoniae, 
the plant which Smith described had 
been imported by Lord Allan Gardi-
ner from Jamaica and had flowered 
in April 1791 in the collection of Jane 
Barrington, wife of Reverend Shute 
Barrington, at their family home of 
Mongewell Park, Oxfordshire, and 
to whom Smith dedicated the spe-
cies. The same species flowered in 
1792 in the culture of John Fairburn 
in Chelsea and also flowered in the 
collection at Kew, and had been im-
ported by Captain William Bligh of 
HMS Providence.

In 1799, only 6 years after its first des-
cription, in “Nova Acta Regiae Socie-
tatis Scientiarum Upsaliensis” Olof 
Swartz renamed Epidendrum barrin-
gtoniae as Dendrobium barringtoniae. 
Then in 1825 William Jackson Hooker 
published a colored illustration of  Ida 
barringtoniae under the name Dendro-
bium barringtoniae in the second volu-
me of his “Exotic Flora”; the plant had 
been imported by H.Shepherd again 
from Jamaica and it flowered in 1824 
in the greenhouses of the botanical 
gardens at Liverpool.

The third name, Colax barringtoniae 
was published by Karl Sprengel in the 
16th edition of Linneaus’s “Systema 
Vegetabilium” in 1826. Then in 1828  
John Lindley published an illustration 

of Ida barringtoniae under the name of 
Maxillaria ciliata in “Edwards’ Botani-
cal Register”, the drawing was made 
from a plant in the collection of Lee’s 
Vineyard Nursery in England. This 
was not the last confusion concerning 
the two taxa Ida barringtoniae and Ida 
ciliata - William Jackson Hooker in 
1844 described and illustrated Lycaste 
ciliata in “Curtis’s Botanical Magazi-
ne”, but the illustrated plant is clearly 
Lycaste (Ida) barringtoniae, the reason 
for this misnaming was the fact that 
Lindley had previously placed both 
names in synonymy. 

In 1832 our species received its next 
name: George Loddiges from the fa-
mous nursery in Hackney, England, 
published a description and a colored 
plate of it under the name Maxillaria 
barringtoniae in the equal famous “Bo-
tanical Cabinet”, the drawing of this 
plate was made by George Loddiges, 
son of Conrad Loddiges. In 1844 John 
Lindley moved the species in a short 
note in “Edwards’ Botanical Register” 
to the genus Lycaste, and as Lycas-
te barringtoniae the plant was known 
for more than 150 years until 2002 or 
2003  (see below). In 1868 Joseph Dal-
ton Hooker published and illustrated 
Lycaste barringtoniae var.grandiflora 
in “Curtis’s Botanical Magazine”, the 
plant was from the collection of Wi-
lliam Bull’s nursery in Chelsea and 
is most probably not identical to Ida 
barringtoniae but to the taxon today 
known as Ida rikii Oakeley.

Discussion: In 2002 Fredy Leonel 
Archila Morales described the new 
genus Sudamerlycaste in “Revista 
Guatemalensis”, and together with 
other species he moved Lycaste ba-
rringtoniae (based on Epidendrum ba-
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rringtoniae J.E.Smith ) to Sudamerly-
caste barringtoniae. Unfortunately the 
author did not publish a Latin diag-
nosis of his new genus, so for formal 
reasons his genus was – according 
to the authorities in Kew - invalid 
and not accepted. Archila then publi-
shed in the next issue of the “Revista 
Guatemalensis” a correction, so that 
formally Sudamerlycaste barringtoniae 
then became valid. The problem is 
the date of distribution of “Revista 
Guatemalensis”; as far as it is known 
today, the year 2002 printed on the 
front-page is definitely not the year 
the publication was effectively distri-
buted. Most probably issues 2 and 
3 of volume 5 of “Revista Guatemal-
ensis” were distributed not before 
2004. In 2003 Angela Ryan and Hen-
ry Francis Oakeley published in “Or-
chid Digest” the new genus Ida.  In 
fact the publication of Ida was distri-
buted at least one year before the one 
of Sudamerlycaste by Archila, so Ida is 
definitely older and has priority. Like 
Archila’s later Sudamerlycaste, Ida is 
based the old section Fimbriatae of 
the genus Lycaste. In the same publi-
cation RYAN and OAKELEY recombi-
ned Epidendrum barringtoniae to Ida 
barringtoniae and reduced Lycaste 
rossyi F.C.Hoehne to a subspecies of 
Lycaste barringtoniae. 

The Personage: James Edward Smith 
was born in Norfolk, near Norwich 
on 2nd December 1759. His father was 
a merchant and woollen draper. Ja-
mes grew up in a wealthy family and 
had private tuition instead of atten-
ding the Norwich grammar school, 
his first contact with botany was the 
books by Lee, Stillingfleet, Berken-
hout and Rose. In 1778 aged 18, Ja-
mes was introduced to Hugh Rose, 

apothecary in Norwich. Rose publi-
shed in 1775 “Elements of botany”, a 
translation of Linneaus’s Latin “Phi-
losophia Botanica” from 1751. It was 
Rose who introduced young James to 
Linneaus’s work. In 1781 James was 
sent to Edinburgh to study medicine 
under John Hope; then in 1783 James 
moved to London to continue his 
medical studies.

Botany at that time was not a re-
cognised discipline merely a part of 
medical study - in order to become a 
botanist you had to first study medi-
cine. In London James got in contact 
with Sir Joseph Banks, at that time 
owner of one of the best libraries 
and herbariums in Great Britain and 
in 1784, whilst breakfasting together, 
Banks received a letter from the wi-
dow of Carl von Linneaus, offering 
her husband’s collections and library 
for the sum of £1,000. James father 
provided the money and purchased 
the natural history collections and 
the library of Carl von Linneaus for 
the sum of £1,088. James intention 
had been to practice medicine and 
to give lectures in natural history. In 
spite of his studies in Edinburgh and 
London, he had no university degree 
yet. So in 1786 he went to Leiden and 
there received his doctorate, then 
between 1786 and 1787 he travelled 
throughout Europe, visiting France, 
Switzerland and Italy. On his return 
in February 1788 he and some friends 
founded the famous Linnean Socie-
ty of London; James was appointed 
as its first president and kept the 
chair until his death. In 1796 James 
married Pleasance Reeve and in the 
same year moved back to Norwich 
where he stayed for the rest of his life. 
He was very productive the ensuing 
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years and published extensively, e.g. 
“English Botany” and “Exotic Botany” 
(1804 – 1805), both with his texts, but 
with the drawings by James Sowerby. 
Between 1788 and 1821 James Edward 
Smith published a tremendous num-
ber of articles and books, one being 
“Icones Pictae Plantarum Rariorum” 
between 1790 and 1793. The comple-
te title was: “Icones Pictae Plantarum 
Rariorum, descriptionibus et obser-
vationibus illustratae auctore Jacobo 
Edvardo Smith”, the text was in Latin 
and in English, the English title was: 
“Coloured figures of rare plants illus-
trated with descriptions and observa-
tions”. Three parts were published, 
the first in October 1790 included the 
preface and plates 1 – 6, then in Fe-
bruary 1792 with plates 7 – 12 and the 
final part in November 1793 included 
plates 13 – 18. All 18 plates are by the 
botanical artist James Sowerby and 
were made – according to Smith’s 
remarks in the preface – from living 

specimens only. The plate of Epiden-
drum (Ida) barringtoniae in the third 
part of the “Icones Pictae” is a very 
good example of the skills of James 
Sowerby as it shows not only the en-
tire plant in flower but also a half-dis-
sected flower and, separately, some 
of the floral parts.

James Edward Smith died in Norwich 
on 17th March 1828; his executor offe-
red his collections, including the ma-
terial of Linneaus, the library and his 
herbarium for £5,000 to the Linnean 
Society of London. The price was far 
above the financial resources of the 
society but after some negotiations 
the whole collection went in 1829 to 
the Society’s archives in London. The 
herbarium included not only Smith’s 
own collections, but also important 
collections from other botanists, 
such as the Nepal collections by Fran-
cis Buchanan-Hamilton and West In-
dian collections from Olof Swartz.

Unlike Ida barringtoniae, the name of 
Lycaste campbellii has never changed 
and the species is so far not dispu-
ted. Lycaste campbellii was described 
by Charles Schweinfurth in 1949 in 
the journal “Sargentia” in an article 
by I.M.Johnston about the botany 
of San Jose Island, Panama. The ac-
companying drawing of the plant 
was by Gordon W. Dillon. The plant 
had been discovered by Ivan Mu-
rray Johnston on 13th February 1946 
in a streamside forest on the island 
of San Jose in the Gulf of Panama. 
Dried material was sent to the Ames 
herbarium in Harvard and some of 
the collected plants were cultivated 
by William Wesley Campbell in his 

orchid collection on the island. An 
unnamed flower of Lycaste campbellii 
was found in the Kew herbarium with 
Rolfe’s remark “Lycaste, Hort.Sander 
& Sons, Oct.12, 1915, flower small, ye-
llow RAR”. We don’t know the origin 
of Sander’s plant, but probably the 
species had already been distributed 
by the nursery and was in culture, al-
though unnamed or wrongly indenti-
fied. Lycaste campbellii is distributed 
in Panama and Colombia and has the 
smallest flowers of the genus. 

The personage: Major William Wes-
ley Campbell was member of the Che-
mical Warfare Service of the United 
States and from 1944 worked in the 

Lycaste campbellii Ch.Schweinfurth,  Sargentia  8:103 – 105.1949
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testing ground on San José, the se-
cond largest island of the Las Perlas 
group in the gulf of Panama. The lea-
der of the project, Brigadier Egbert 
F.Bullene visited the island in No-
vember 1943 and the Army’s General 
Staff decided to build a test area on 
San José, although the National Mu-
seum had first to testify that no rare 
or threatened wildlife existed on the 
island. After agreement with Pana-
ma was reached in January 1944, the 
facilities for more than 600 soldiers, 
officers and civilians were erected, 
including roads and an airstrip, and 
the test work was started. Campbell 
was interested in botany, so in addi-
tion to his duties, he started to co-

llect plants, especially orchids. He 
helped the American botanist Ivan 
Murray Johnston (28.2.1898 – 
31.05.1960) who visited the site three 
times: in September and October 
1944, in March to May 1945, and 
again from December 1945 to Fe-
bruary 1946. Both men stayed in 
contact and Campbell delivered ma-
terial and information to Johnston, 
helping him to complete his treat-
ment of the flora of San José Island. 
Correll wrote in “Taxon” in 1961: “I 
have never met anyone who displa-
yed more zest for life and living than 
did Ivan Murray Johnston….He was 
a brilliant, complicated and, to 
some, controversial personality”. 
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orquídeas ‘in situ’
David Haelterman davorchid@yahoo.fr

y su conservación
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Con este artículo se comienza con una 
nueva serie en cual, en cada edicion 
de su revista, les mostraremos 10 es-
pecies de orquídeas colombianas fo-
tografiadas en su medio natural.
 
El propósito de esta serie es doble:

Por un lado, darles un mejor cono-
cimiento visual de las condiciones 
en cuales crecen las orquideas y de 
allí obtener informaciones suple-
mentares para cultivarlas bien, lo 
que contribuirá a la conservacion 
‘ex-situ’ de estas especies intere-
santes y/o escasas.

Por otro lado, sensibilizar al lec-
tor a la conservacion ‘in situ’ de 
las especies mas vulnerables y de 
sus habitats sin los cuales estas no 
pueden sobrevivir en la naturaleza.

Espero que disfrutaren de la belleza 
que representa poder ver todavia es-
tas plantas florecidas en condiciones 
silvestres, en nuestra época donde el 
medio ambiente esta tan pertubado 
y que esto los motivara a emprender 
mas actos hacia la conservacion de 
los ecosistemas de Colombia.

1. Fernandezia sanguinea (Lindl.) Garay & Dunst. 
Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú desde 2900 
hasta 3400 msnm / from 9500 to 11150 fasl.

2. Lepanthes calimae P. Ortiz. Especie endémica  
de Colombia desde 1500 hasta 1750 msnm / from 
4900 to 5750 fasl.

3. Byrsella (Masdevallia) caesia (Roezl) Luer.  
Especie endémica de Colombia desde 1600 hasta 
2200 msnm / from 5300 to 7200 fasl.
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4

6

4. Acinopetala (Masdevallia) geminiflora (P. Ortiz) 
Luer. Colombia y Ecuador desde 650 hasta1800 
msnm / from 2100 to 5900 fasl

5. Houlletia odoratissima Lindl. Desde Panama 
hasta Bolivia y Brasil entre 1000 y 1500 msnm / 
from 3300 to 4900 fasl

6. Brachyonidium imperiale Luer & Hirtz ex Harling 
& L.Andersson Colombia y Ecuador desde 2000 
hasta 2600 msnm

5
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7. Pescatoria (Bollea) coelestis (Rchb. f.) Dressler: Colombia y Ecuador desde 900 hasta 2000 msnm / 
from 2900 to 6600 fasl

8. Chondroscaphe chestertonii  (Rchb.f.) Senghas & G.Gerlach Colombia y Ecuador alrededor de 1500 m
9. Schlimia jasminodora Planch. & Linden ex Lindl. & Paxton. Desde Costa Rica hasta Colombia de 

1800 hasta 2200 msnm / from 5900 to 7200 fasl
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David Haelterman davorchid@yahoo.fr

This article is the beginning of a new series of photographs of 
10 Colombian native orchids, taken ‘in situ’. 

The purpose of this series is double:
One is to give a better visual knowledge of the natural 
conditions in which the plants grow and extract supple-
metary information to improve their cultivation.This will 
contribute to ‘ex situ’ conservation of those rare and inte-
resting species.

The other is to sensitize the reader to the conservation of 
these species ‘in situ’ and their habitats, without this they 
can’t survive in nature.

I hope you enjoy the beauty of those plants blooming in their 
natural environment, especially nowadays when their natural 
conditions are so disturbed and let us hope thismotivate to un-
dertake more acts for the conservation of those ecosystems.

‘In situ’ orchids
and their conservation

10. Maxillaria fractiflexa 
Rchb. f. Colombia 
y Ecuador desde 800 
hasta 2000 msnm / 
from 2600 to 6600 fasl 

Fotos: D. Haelterman
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interacciones Micorrízicas
de Masdevallia coccinea

Linden ex Lindl.

Nancy F. Ordóñez
Grupo de Investigación en Agricultura Biológica, Pontificia Universidad 
Javeriana, Bogotá, Colombia. Mail: fiorela.oc@gmail.com

J. Tupac Otero
Departamento de Ciencias Biológicas, Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira. Instituto de Estudios 
Ambientales, Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira. 

Lucía Ana Díaz
Grupo de Investigación en Agricultura Biológica, Pontificia Universidad 
Javeriana, Bogotá, Colombia.

Masdevallia coccinea Lind. ex Ldl. Foto Sociedad Colombiana de Orquideología
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Introducción: Las micorrizas son aso-
ciaciones simbióticas entre hongos 
especializados –que crecen en el 
suelo– y raíces de plantas, que incre-
mentan la superficie de absorción de 
nutrientes por la raíz. Esto permite 
que la planta pueda absorber y asimi-
lar agua y minerales de una manera 
más eficiente (Smith & Read 1997). 
En la naturaleza las semillas de or-
quídeas necesitan hongos micorrízi-
cos para germinar y para establecerse 
en forma de plántulas, lo cual es una 
de las etapas más crítcas  en la vida-
de una orquídea (Rasmussen 1990, 
2002; Brundett et al. 2003; Otero et 
al. 2013). Un gran número de hongos 
micorrízicos de género forma Rhizoc-
tonia han sido aislados y descritos 
a partir de raíces de plantas adultas 
(Warcup & Talbot 1967, 1980).

El género forma Rhizoctonia inclu-
ye un complejo y diverso grupo de 
más de 100 especies reportadas con 
estados anamórficos (asexual), que 
incluye al menos cuatro géneros te-
leomórficos (sexual) en la división de 
los Basidiomycetes (Roberts 1999). 
Las características de ramificación, la 

anatomía de los poros y el número de 
núcleos en las células son las varia-
bles usadas para  la caracterización 
morfológica y la identificación. Estos 
hongos producen esclerocios cafés 
a negros, que son arreglos apreta-
dos de células, comunes en algunos 
casos (Warcup & Talbot 1967, 1980; 
Shen et al. 1998). 

Se han descrito dos tipos de coloni-
zación micorrízica en orquídeas: la 
tolipofagia y la ptiofagia. La tolipofa-
gia ocurre cuando el hongo coloniza 
las raíces de la orquídea al penetrar 
desde las células epidérmicas hasta 
las células corticales. Este tipo de 
colonización está presente en la ma-
yoría de especies de orquídeas y se 
caracteriza por el desarrollo de los 
pelotones dentro de las células de la 
corteza radical. Los pelotones son 
estructuras dehiscentes que provén 
nutrientes a la planta después de 
ser digeridos. En estas estructuras 
las hifas están rodeadas por mem-
brana celular vegetal, que se invagi-
na a medida que la hifa se desarrola 
hasta formar una matriz de interface 
hongo-planta.

Resumen: Se caracterizó la interacción micorrízica en raíces de plantas jóve-
nes y adultas de Masdevallia coccinea. Con esto se determinó la frecuencia e in-
tensidad de micorrización, así como la abundancia de pelotones. Las raíces 
fueron colectadas en Guatavita, municipio de Cundinamarca, Colombia. La 
viabilidad de los micosimbiontes se evaluó por la acumulación de formazán 
en el interior de las raíces, pero no hubo diferencias significativas en la fre-
cuencia e intensidad de micorrización, ni en la abundancia de pelotones o 
viabilidad del micosimbionte entre las plantas de las diferentes edades. Los 
resultados revelan presencia de micorrizas en las dos edades analizadas. 
Los porcentajes de colonización no tuvieron diferencias significativas entre 
las dos edades. Tanto en raíces jóvenes como en adultas se presentó el fenó-
meno de colonización tipo tolipogafia.

Palabras clave: orquídeas, Masdevallia coccinea, micorriza, Rhizoctonia, simbiosis.
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Por su parte, la ptiofagia ocurre sin la 
formación de pelotones y los nutrien-
tes son transferidos al hospedero 
después de la plasmólisis de las hi-
fas. Este mecanismo ha sido reporta-
do en especies altamente micotrófi-
cas (Breddy 1991; Rasmussen 2002).

Las micorrizas tienen una influen-
cia directa en el éxito reproductivo 
de las orquídeas, ya que aumentan 
la germinación de semillas y la so-
brevivencia de las plántulas (Otero 
et al. 2004, 2005; Mosquera et al. 
2013), un proceso crítico para el es-
tablecimiento de orquídeas (Otero et 
al. 2011). El elevado número de se-
millas en orquídeas sugiere que hay 
una alta mortalidad de semillas y de 
juveniles. La escasez de substratos 
adecuados, combinada con las con-
diciones físicas adversas, sugieren 
una dependencia por las asociacio-
nes micorrízicas, ya que las semillas 
de orquídeas requieren encontrar un 
micosimbionte compatible. 

Existen tres variables para que una 
simbiosis funcional se establezca 
y  las semillas se desarrollen y se 
establezca en un sustrato determi-
nado (Rasmussen 2002; Taylor & 
Bruns 1999): i) los requerimientos 
por los hongos, ii) la proximidad de 
las plantas, y iii) la disponibilidad 
de material en descomposición.Las 
investigaciones de las asociaciones 
simbióticas entre orquídeas y hon-
gos tropicales se han incrementado 
en los últimos años (e.g. Otero et al. 
2002, 2004, 2005, 2007, 2011; Perei-
ra 2005; Suarez et al. 2006, Kottke et 
al, 2008; Osorio-Gil et al. 2008). La 
investigación sobre micorrizas de or-
quídeas se ha estado aplicando a la 
conservación de orquídeas (Zettler 

1997, Zettler et al. 2001, Batty et al. 
2002, Otero & Bayman 2007, Otero 
et al. 2013). 

Masdevallia coccinea Linden Ex Lindl. 
es una orquídea terrestre nativa de 
Colombia, incluida en el Apéndice II 
de CITES como una especie con co-
mercio controlado (CITES 2007). En 
el libro rojo de plantas de Colombia, 
la especie se encuentra catalogada 
según los criterios de la Unión Inter-
nacional para la Conservación de la 
Naturaleza –UICN- como una espe-
cie En Peligro (EN), (Calderón 2007). 
No se conocen reportes previos sobre 
estudios micorrízicos de esta especie. 
Este  estudio describe la presencia 
de micorrizas en plantas juveniles y 
adultas de M. coccinea, determina si 
las micorrizas son del tipo ptiofagia 
o tolipofagia, y cuantifica la viabilidad 
de los hongos dentro de las raíces de 
plantas de estas dos edades.

MATERIALES Y MÉTODOS 
Área de estudio y muestreo: El pre-
sente estudio se realizó con material 
vegetal proveniente del vivero Villa 
Rosa en Guatavita, municipio de 
Cundinamarca (Colombia), a una la-
titud de  04° 50´ N, 73° 46´ W, y  2780 
msnm en la región de subpáramo. 

Masdevallia coccinea Linden ex Lindl. 
está típicamente asociada a otras 
angiospermas de esta región tales 
como Hypochaeris radicata (Astera-
ceae), Alnus acuminata (Betulaceae), 
Baccharis latifolia (Asteraceae), Ma-
cleania rupestris (Ericaceae), Tibouchi-
na lepidota (Melastomataceae), Chus-
quea scandens (Poaceae).  También a 
helechos como Pteridium aquilnium 
y a musgos como Sphagnum spp. y 
Breutelia elongata (Bartramiaceae).
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El muestreo se realizó entre agos-
to y octubre de 2006. Las muestras 
fueron tomadas de plantas de dos 
edades diferentes: plantas juveniles 
(de menos de tres años) con longi-
tud de hojas inferior a 8 cm y tres ho-
jas completamente desarrolladas. Y 
plantas adultas (ocho años) con una 
hoja de 20 cm de longitud y 10 hojas 
completamente desarrolladas. 

Los individuos muestreados estaban 
reproductivamente activos. Todas las 
raíces de cada individuo juvenil fue-
ron muestreadas. Cinco fragmentos 
de 7cm de cada planta adulta fueron 
disecados para cuantificar los por-
centajes de  viabilidad y la micorriza-
ción total. Las raíces fueron deposita-
das con el sustrato donde crecían en 
bolsas plásticas y almacenadas a 4°C. 
Las muestras utilizadas para la prue-
ba de viabilidad micorrízica fueron 
procesadas dentro de las siguientes 
24 horas de colecta. Cinco individuos 
de cada edad fueron muestreados. 
 
Caracterización de la micorriza: Se 
siguieron los protocolos de clarifi-
cación y tinción de raíces de Phillips 
y Hayman (1970) con las siguientes 
modificaciones: KOH 15% por 2h 

30min. No se adiciono H2O2. Ell áci-
do láctico fue remplazado por HCl 1% 
en la preparación del azul de trypano. 
Los sistemas completos de raíces de 
plantas jóvenes fueron disecados y al 
menos dos placas de cada planta fue-
ron preparadas. Cinco  laminillas de 
plantas adultas fueron preparadas. 
En ambos casos las laminillas conte-
nían siete fragmentos de raíces. 
 
Se realizaron secciones transversales 
de raíces de 10µm de grosor utilizan-
do un micrótomo en el laboratorio 
de Histotecnología de la Universidad 
Nacional de Colombia, en Bogotá. 
Las raíces deshidratadas y fijadas 
fueron teñidas con azul de trypano 
de acuerdo con Roth (1964). 

Viabilidad del micosimbionte: La via-
bilidad de las hifas al interior de las 
raíces fue determinada mediante la 
medición de la actividad  de la enzi-
ma succinato deshidrogenasa (SDH) 
(Schaffer & Peterson, 1993). Las raíces 
fueron tratadas por dos horas con una 
solución de celulasa (15 U/ml) y pec-
tinasa (15 U/ml) e incubadas con una 
solución de Nitroblue tetrazolium por 
20 horas a 19 ± 2 °C en completa os-
curidad (Rivetta & Miller 2003). 

Figura 1.
Niveles 
de Micorrización 
observados.

Figure 1.
Mycorrhizal 
levels observed.
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La micorrización y los porcentajes 
viabilidad fueron estimados de acuer-
do con Trouvelot et al. (1986), pero la 
abundancia de arbúsculos fue reempla-
zada por la de pelotones. 35 fragmen-
tos fueron seccionados de cada planta 
y se les asignó un valor de 0 a 5 (Fig 1.). 
Con esta información cinco paráme-
tros fueron estudiados: frecuencia de 
micorrización (F), intensidad global de 
micorrización (M), intensidad de mico-
rrización en fragmentos de raíces infec-
tadas (m), abundancia de pelotones en 
fragmentos de raíces infectadas (a) y 
abundancia de pelotones en sistemas 
radicales (A) (Ordoñez, 2006).

Análisis de datos: La micorrización 
y los porcentajes de viabilidad fue-
ron calculados utilizando el software 
Mycocalc® (http://www.dijon.inra.fr/
mychintec/Mycocalc-prg/download.
html). Se realizaron las pruebas co-
rrespondientes de  normalidad y ho-
mogeneidad de varianzas, y  los da-
tos de viabilidad no cumplieron con 
las asunciones de normalidad, por lo 
que fueron transformados con el Ar-
cosen (√(X/100)). Una Anova de una 
vía fue utilizada para encontrar las di-
ferencias entre tratamientos. Los da-
tos fueron analizados con Statistix® 
V.7 for Windows®.

Pf

Pd

Figura 2. A) Secciones transversales de raíces 
de plantas jóvenes de M. coccinea. Pelotones 
en diferentes estados de formación y digestión 
teñidos con Azul de Trypano. PD: pelotones digeridos; 
PF: pelotones en formación (bar: 50 µm). B) hifas 
típicas de Rhizoctonia mostrando el septo (Se) 
y las ramificaciones de las hifas de 90° (Br)

Figure 2. A) Cross sections of roots of M. 
coccinea young plants. Pelotons at different 
stages of formation and digestion stained with 
Trypan blue. PD: pelotons under digestion; PF: 
pelotons under formation (bar: 50 µm). 
B) Typical Rhizoctonia hyphae showing septa 
(Se) and hyphal ramifications at 90° (Br).
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RESULTADOS 
Colonización micorrízica: La mico-
rrización en fragmentos de raíces de 
plantas jóvenes fue abundante, los pe-
los radicales fueron colonizados y los 
pelotones estuvieron presentes en las 
células corticales. Por su parte, la mi-
corrización observada en fragmentos 
de raíces de individuos adultos fue alta 
en la mayoría de los fragmentos anali-
zados  (>50% al >90%). Los pelotones 
mostraron una morfología coloidal tí-
pica de las micorrizas de orquídeas, y 
los hongos asociados se clasificaron 
como pertenecientes al género forma 
Rhizoctonia (sensus Rasmussen 1990; 
Peterson & Massicotte 2004). La pre-

sencia de pelotones sugiere que M. 
coccinea tiene digestión micorrízica del 
tipo  tolipofagia (Fig. 2).

Los promedios de los parámetros de 
colonización en plantas adultas y jóve-
nes se presentan en la Figura 3.  La fre-
cuencia de colonización fue de 100%. 
Aunque las variables presentadas no 
tuvieron diferencias estadísticamente 
significativas entre las edades analiza-
das, se observó mayor abundancia de 
pelotones en sistemas de raíces (A), 
así como intensidad global de mico-
rrización (M) en individuos juveniles 
(66,05 % A; 67,88 % M) comparados 
con los adultos (53,52 % A; 63,45 % M).

R

Se

Figura 3. Morfología típica de micorriza orquideoide. 
A) Pelotones de un individuo adulto (bar: 50 µm); B) 
Pelotones de individuos adultos (bar: 50µm).

Figure 3. Morphology typical of orchid Mycorrhizae. 
A) pelotons of an adult individual (bar: 50 µm); B) 
Coiled pelotons of adult individual (bar: 50µm).
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Caracterización de la colonización:
Pelotones en proceso de digestión 
fueron observados en individuos de 
las dos edades. Los pelotones se loca-
lizaron en las capas más internas de 
la corteza radical, y tenían la forma de 
masas amorfas dentro de las células 
corticales radicales. Los pelotones en 
proceso de formación fueron observa-
dos en las capas más externas de la 
corteza radical. En general los hongos 
observados tenían características típi-
cas de  Rhizoctonia, tales como ramifi-
caciones de 90° con una constricción 
y un septo inmediatamente después 
de la ramificación (Fig. 4).

Viabilidad del micosimbionte: El aná-
lisis de SDH en hifas al interior de las 
raíces reveló una baja presencia de 
pelotones viables (a) (Fig. 5) en plan-
tas juveniles (1,27-6,86 %) , así como 
una abundancia menor en plantas 
adultas (0,71-3,03 %). 

La frecuencia de colonización por 
hongos viables (F) en plantas adultas 
(54,8 %) fue baja en comparación con 
las juveniles (83,8%) y la intensidad 
global (M) en ambas edades exhibió 
valores bajos (5,96 % en plantas juve-
niles y 5,31% en plantas adultas) (Fig. 
6). El análisis de varianza mostró dife-
rencias altamente significativas entre 
juveniles y adultos en F (p=0,0002) y 
M (p=0,010) (Fig. 6).

DISCUSIÓN 
Masdevallia coccinea es una especie in-
cluida en el libro rojo de plantas de Co-
lombia como una especie amenazada 
bajo la categoría ‘En Peligro (EN)’, 
pero sus interacciones micorrízicas 
no habían sido estudiadas previamen-
te. En este sentido, el presente estu-
dio constituye el primer reporte para 
la especie. Esta información podría 
ser aplicada en futuros planes de con-
servación (Otero et al. 2013). 

Figura 4. Porcentajes de micorrización 
de individuos juveniles y adultos. 
Frecuencia de micorrización (F), Intensidad global 
de micorrización (M), intensidad de micorrización 
en fragmentos de raíces (m), abundancia 
de pelotones en porciones colonizadas 
de fragmentos de raíces (a), y abundancia
 de pelotones en sistemas de raíces (A).

Figure 4. Mycorrhization percentages of young 
and adult individuals. Mycorrhization frequency 
(F), global intensity of mycorrhization (M), 
mycorrhization intensity in the root fragments 
(m), pelotons abundance in colonized portions 
of root fragments (a), and peloton abundance 
in the root system (A).
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Figura 5. Acumulación de formazán evidenciada por 
la coloración azul en raíces de una planta joven de 
M. coccinea. Df: Depósito de formazán (bar: 50 µm).

Figure 5. Formazan accumulation evidenced by the 
blue coloration in roots of a young M. coccinea 
plant. FD: Formazan deposits (bar: 50 µm).

Df
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Los resultados de la caracterización 
de la micorriza son similares a los 
reportados por  Masuhara & Katsuya 
(1994), quienes  observaron peloto-
nes en diferentes estados de diges-
tión (Batty et al. 2002; Peterson & 
Massicotte 2004; Zettler 1997; Zett-
ler et al. 2001). Pereira et al. (2005) 
y Valadares et al. (2012) reportaron 
pelotones intactos en las capas más 
externas de la zona cortical radical. 
Estos pelotones podrían servir como 
fuente de inóculo en la recoloniza-
ción de las células más internas de 
la corteza, semillas o raíces cercanas. 

La colonización observada en las 
raíces de M. coccinea perteneció al 
tipo tolipofagia, como lo demuestra 

la presencia de pelotones en forma-
ción y en proceso de digestión. Es-
tos resultados son similares a los de 
Masuhara & Katsuya (1994), quienes 
sugieren que la presencia de hifas 
enrolladas en protocormos o en las 
raíces son característica de una inte-
rrelación de especificidad ecológica. 
Estos autores mostraron que la mico-
rrización en raíces de orquídeas ocu-
rre tanto en plantas juveniles como 
en adultas. Shagufta et al. 1993 (cita-
do por Rasmussen 2002) reportó que 
la micorriza orquideoide está presen-
te en especies tropicales a lo largo 
de todo el año, pero es más intensa 
durante los periodos de mayor activi-
dad fisiológica de la planta como el 
crecimiento y el desarrollo. Otras or-

Figura 6. Porcentajes de viabilidad en plantas 
jóvenes y adultas. Frecuencia de micorrización (F), 
intensidad global de micorrización (M), intensidad 
de micorrización en fragmentos de raíces (m), 
abundancia de pelotones en porciones coloniza-
das de fragmentos de raíces (a), and abundancia 
de pelotones en sistemas de raíces (A). Letras 
diferentes muestran diferencias significativas entre 
edades de cada parámetro de micorrización de 
acuerdo con el análisis de varianza de una vía.

Figure 6. Viability percentages in young and adult 
plants. Mycorrhization frequency (F), global 
intensity of mycorrhization (M), mycorrhization 
intensity in the root fragments (m), peloton abun-
dance in colonized portions of root fragments 
(a), and peloton abundance in the root system 
(A). Different letters show significant differences 
between ages for each mycorrhization parameter 
according to a one-way ANOVA.
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quídeas tropicales tienen micorrizas 
(Otero et al. 2002, 2004, 2005, 2007; 
Pereira 2005; Suarez et al. 2006, Kot-
tke et al. 2008; Osorio-Gil et al. 2008, 
Valadares et al. 2014, in press).

El hongo observado en la coloniza-
ción fue identificado morfológica-
mente como perteneciente  al género 
forma Rhizoctonia, lo cual es similar 
a reportes previos en orquídeas tro-
picales (Otero et al. 2002, 2004; Pe-
reira et al. 2005). 

La presencia de micorriza orquideoi-
de fue confirmada en individuos jó-
venes y adultos de M. coccinea bajo 
condiciones naturales. Se  observó  
un 54,8% de viabilidad fúngica en 
plantas adultas,. En las plantas ju-
veniles fue mayor (83,8%). La alta 
frecuencia de viabilidad en juveni-

les puede deberse al estado activo 
de crecimiento de las plantas, que 
produce nuevas hojas y raíces. Sin 
embargo, la presencia de hongos 
metabólicamente activos, tanto en 
individuos juveniles como adultos, 
puede sugerir la importancia de las 
micorrizas para la nutrición de la es-
pecie donde el hongo funciona como 
fuente de nutrientes.  Estos resulta-
dos muestran que ni la colonización 
por el hongo, ni el establecimiento de 
la asociación simbiótica están deter-
minados por la edad de la planta, ya 
que M. coccinea muestra asociacio-
nes con los micosimbiontes durante 
diferentes estados de desarrollo.

La caracterización de las asociacio-
nes en esta especie, y de la posible 
especialización ecológica en cuanto 
a su micorriza, son el primer paso 

Masdevallia coccinea var. alba Lind. ex Ldl. Foto: Sociedad Colombiana de Orquideología



•  •

Batty, A., Dixon, K., Brundrett, M., Sivasi-
thamparam, K. (2002). Orchid conserva-
tion and mycorrhizal associations, in: Siva-
sithamparam, K., Dixon, K.W., Barrett, R.L., 
(Eds), Microorganisms in plant conservation 
and biodiversity. Kluwer Academic Publisher, 
pp. 195-226. 

Breddy, N. (1991). Orchid Mycorrhiza and 
symbiotic raising techiniques. American Or-
chid Society Bull 60, 556-569.

Brundrett, M.C., Scade, A., Batty, A.L., 
Dixon, K.W., Sivasithamparam, K. (2003). 
Development of in situ and ex situ seed bai-
ting techniques to detect mycorrhizal fungi 
from terrestrial orchid habitats. Mycological 
Research 107, 1210–1220.

Calderón-Sáens, E. (2007). Libro rojo de 
plantas de Colombia. Volumen 6: Orquí-
deas, Primera Parte. Libros Rojos de Es-
pecies Amenazadas de Colombia. Bogota 
D.C: Republica de Colombia. Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; 
Instituto de Investigación de Recursos Bio-
lógicos Alexander von Humboldt, 828p.

UNEP-WCMC. (2007). Species Database CI-
TES- listed species. Convention on Interna-
cional Trade in Endangered Species of Wild 
Fauna and Flora. 2007-05-09 http://www.
cites.org/esp/index.shtml

Gianninnazzi-Pearson, V., Gollotte, A., 
Lherminier, J., Tisserant, B., Franken, P., 
Dumas-Gaudot, E.M., Lemoine, M.C., Van 
Tuinen, D., Gianinazzi, S. (1994). Cellular 
and molecular approaches in the characte-
rization of symbiotic events in functional 
arbuscular mycorrhizal associations. Cana-
dian Journal of Botany: 73, 526-532.

RefeRencias bibliogRáficaspara entender sus interacciones bio-
lógicas. El desarrollo de cultivos sim-
bióticos podría darle vigor a las plan-
tas cultivadas. Esta es una estrategia 
viable para la producción de material 
en masa y representa ventajas para la 
industria hortícola y para los progra-
mas de reintroducción de plantas in 
situ para propósitos de conservación 
(Otero & Bayman 2007). 

La presencia de micosimbiontes en 
los sustratos de crecimiento es un 
requerimiento básico para el estable-
cimiento exitoso de plantas. De igual 
manera, una colonización alta en 
raíces de individuos con diferentes 
edades asegura una fuente natural de 
propágalos de hongos micorrízicos. 

Agradecimientos:
Agradecemos al Grupo de Investiga-
ción en Agricultura Biológica de la  
Pontificia Universidad Javeriana por 
proveer apoyo técnico y financiero, a 
Luis Eduardo Álvarez por proveer las 
muestras de orquídeas,  y a  Sandra 
Constantino y Paul Bayman por co-
rrecciones al manuscrito. La oficina de 
Investigación de la Universidad Na-
cional de Colombia, Sede Palmira (DI-
PAL) apoyó al Grupo de investigación 
en orquídeas, Ecología y Sistemática 
Vegetal Cod. Quipu 2020100596. 

C
ie

nt
ífi

co



Orquideología XXXI - 2 / 2014

Masuhara, G., Katsuya, K. (1994). In situ 
and in vitro specificity between Rhizocto-
nia spp. and Spiranthes sinensis (Persoon) 
Ames. Var. amoena (M. Bieberstein) Hara 
(Orchidaceae). New Phytologist 127,711-718.

Mosquera, A.T., Bayman, P., Prado, A.G., 
Gomez-Carabali, A., Otero, J.T. (2013). The 
double life of Ceratobasidium: orchid my-
corrhizal fungi and their potential for bio-
control of Rhizoctonia solani sheath blight 
of rice. Mycologia 105, 141-150.

Ordoñez, N. (2006). Evaluación prelimi-
nar de la asociación simbiótica de Masde-
vallia coccinea Linden Ex Lindl. (Orchida-
ceae) y un hongo formador de micorriza. 
Tesis de pregrado. Pontificia Universidad 
Javeriana. Bogota, Colombia. 

Otero, J.T., Ackerman, J.D., Bayman, P. 2002. 
Diversity and host specificity of mycorrhizal 
fungi from tropical orchids. American journal 
of Botany 89(11): 1852-1858.

Otero, J.T., Ackerman, J.D., Bayman, P. 
2004. Differences in mycorrhizal preferen-
ces between two tropical orchids. Molecu-
lar Ecology 13, 2393-2404.

Otero, J.T., Bayman, P., Ackerman, J. 
(2005). Variation in mycorrhizal perfor-
mance in the epiphytic orchid Tolumnia va-
riegata in vitro: The potential for natural se-
lection. Evolutionary Ecology 13, 2393-2404.

Otero, J.T., Bayman, P. (2007). Micorrizas en la 
conservación de Orquídeas. In: Calderón-Sáe-
ns (ed.) Pp. 771-779, Libro Rojo de Plantas de 
Colombia .Volumen 6: Orquídeas, Primera 
Parte. Serie Libres Rojos de especies Amena-
zadas de Colombia. Bogotá, Colombia. Inste-
tuto Alexander von Humbodt – Ministerio del 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

Otero, T., Flanagan, N., Herre, A., Acker-
man, J., Bayman, P. (2008). Widespread 
mycorrhizal specificity correlates to my-
corrhizal function in the neotropical, epi-
phytic orchid, Ionopsis utricularioides. Ame-
rican journal of Botany 94: 1944-1950.

Otero, J.T., Mosquera, A.T., & Flanagan, 
N.S. (2013). Tropical orchid mycorrhizae: 
potential applications in orchid conser-
vation, commercialization, and beyond. 
Fourth Scientific Conference on Andean 
Orchids. Lankesteriana 13(1-2): 57-63.

Otero, J.T., Thrall, P.H. , Clements, M.A., 
Miller, J.T., Burdon, J.J. (2011). Co-diversi-
fication of Orchids (Pterostylidinae) and 
their Associated Mycorrhizal Fungi. Aus-
tralian Journal of Botany 59:480-497. 

Osorio-Gil, E.M., Forero-Montaña, J., Ote-
ro, J.T. (2008). VARIATION IN MYCORR-
HIZAL INFECTION OF THE EPIPHYTIC 
ORCHID IONOPSIS UTRICULARIODES 
(ORCHIDIACEAE) ON DIFFERENT SUBS-
TRATA. CARIBBEAN JOURNAL OF SCIEN-
CE 38 (3-4): 249-251.

Pereira, O., Megumi, M.C., Borges, A.C., 
De Araújo, E.F. (2005). Morphological and 
molecular characterization of mycorrhizal 
fungi isolated from neotropical orchids in 
Brazil. Canadian Journal of Botany 83, 54–65.

Peterson, R.L., Massicotte, H. (2004). Explo-
ring structural definitions of mycorrhizal, with 
emphasis on nutrient-exchange interfaces. 
Canadian Journal of Botany 82, 1074-1088.

Rasmussen, H. (1990). Cell differentation 
and mycorrhizal infection in Dactylorhi-
za majalis (Rchb. F.) Hunt & Summerrh. 
(Orchidaceae) during germination in vitro. 
New Phytologist 116,137-147.



• 5 •

Rasmussen, H.N. (2002). Recent develo-
pments in the study of orchid mycorrhiza. 
Plan and Soil 244, 149-163.

Rivetta, C., Miller, R.M. (2003). Nitroblue 
tetrazolium (NBT) succinate vital staining 
of am fungi in roots. Environmental Re-
search Division. 

Roberts, P. (1999). ‘Rhizoctonia-Forming 
Fungi: A Taxonomic Guide.’ Royal Botani-
cal Garden, Kew, London, UK.

Roth, I. (1964). Microtecnia vegetal. Edicio-
nes Biblioteca Imprenta Universidad Cen-
tral de Venezuela. Caracas. 

Taylor, D.L., Bruns, T. (1999). Population, 
habitat and genetic correlates of mycorrhi-
zal specialization in the ‘cheating’ orchids 
Corallorhiza maculata and C. mertensiana. 
Molecular Ecology 8, 1719-1732.

Schaffer, G.F., Peterso, R.L. (1993). Modifi-
cations to clearing methods used in com-
bination with vital staining of roots coloni-
zed with vesicular-arbuscular mycorrhizal 
fungi. Mycorrhiza. 4, 29-35.

Smith, S., Read, D. (1997). Mycorrhizal 
symbiosis. 2nd ed. Academic Press. , Lon-
don. Pp 349-375.

Sneh, B., Burpee, L., Ogoshi, A. (1998). 
Identification of Rhizoctonia species. The 
American Phytopathological Society. USA.

Valadares, R.B.S, Otero, J.T, Pereira, M.C, 
Cardoso, E.J.B.N. (2014). The epiphytic 
orchids Ionopsis utricularioides and Psyg-
morchis pussila associate with different Ce-
ratobasidium lineages at Valle del Cauca, 
Colombia. Acta Botanica Brasilica. In press

Valadares, R.B.S., Pereira, M.C., Otero, J.T., 
Cardoso, E.J.B.N. (2012). Narrow fungal 
Mycorrhizal Diversity in Coppensia donia-
na. Biotropica 44: 114–122.

Warcup, J.H., Talbot, P.H.B. (1967). Perfect 
estates of Rhizoctonias associated with or-
chids. New Phytologist 66, 631-641.

Warcup, J.H., Talbot, P.H.B. (1980). Perfect 
estates of Rhizoctonias associated with or-
chids III. New Phytologist 86, 267-272.

Zettler, L.W. (1997). Terrestrial orchid con-
servation by symbiotic seed germination: 
techniques and perspectives. Selbyana 18 
(2), 188-194.

Zettler, L.W., Stewart, S.L., Bowles, M.L., 
Jacobs, K.A. (2001). Mycorrhizal fungi 
and cold-assisted symbiotic germination 
of the Federally threatened eastern prairie 
fringed orchid, Platanthera leucophea (Nu-
ttall) Lindley. American Midland Naturalist 
145,168-175.

C
ie

nt
ífi

co



Orquideología XXXI - 2 / 2014

Abstract: Mycorrhizae were characterized in roots of young and adult plants 
of Masdevallia coccinea, determining mycorrhization frequency, intensity 
and peloton abundance. Roots were taken from five young and five adult 
individuals grown in a private orchid nursery located in Guatavita, Cundi-
namarca, Colombia. Mycosimbiont viability was evidenced by the accumu-
lation of formazan inside the roots but no significant differences (p>0.05) 
in mycorrhization frequency, intensity, peloton abundance or mycosymbiont 
viability were found between the two plant ages. These results reveal that 
mycorrhizae were present in the evaluated ages. Colonization percentages 
did not differ significantly between the two plant ages. Fungus morphology 
was tolypophagy in all roots of young and adult plants. 

Key words: Orchids, Masdevallia coccinea, Mycorrhiza, Rhizoctonia sp., Symbiosis

Mycorrhizal interactions
of Masdevallia coccinea Linden ex Lindl

Introduction: Mycorrhizae are sym-
biotic associations between specia-
lized soil fungi and plant roots that 
increase the absorption surface of 
the root, enabling the plant to absorb 
and assimilate efficiently minerals 
and water (Smith & Read 1997). In 
nature, orchid seeds need a mycorr-
hizal fungus to germinate and to be-
come established, a critical process 
for orchid conservation (Rasmussen 
1990, 2002; Brundett et al. 2003; 
Otero et al. 2013). A large number of 
mycorrhizal fungi of the form-genus 
Rhizoctonia have been isolated and 
described from roots of adult orchids 
(Warcup & Talbot 1967, 1980).

The form-genus Rhizoctonia compri-
ses a complex and diverse group with 
more than 100 reported species with 
anamorphic (asexual) states that are 
associated with four teleomorphic 
(sexual) genera in the division Ba-
sidiomycetes (Roberts 1999). Bran-
ching characteristics, septal pore 
anatomy and nuclei number per cell 
are the commonly available morpho-
logical characteristics used to identi-
fy a Rhizoctonia fungus. These fungi 
produce brown to black sclerotial 
cells arranged in a loose way that is 
common in some hosts (Warcup & 
Talbot 1967, 1980; Shen et al. 1998). 
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Two types of colonization by orchid 
mycorrhizae have been described: 
tolypophagy and ptyophagy. Tolypo-
phagy occurs when the fungus colo-
nizes the roots of the orchids by pe-
netrating through the epidermal and 
cortical cells and is found in most 
species. Pelotons develop within the-
se cells. Pelotons are dehiscent struc-
tures that provide nutrients to the 
plant after their digestion. Hyphae are 
surrounded by the plant membrane, 
which invaginates as the fungus deve-
lops to form the interface matrix. On 
the other hand, ptyophagy occurs with 
no peloton formation and nutrients 
are transferred to the host during 
plasmolysis of hyphae. It has been re-
ported in highly mycotrophic species 
(Breddy 1991; Rasmussen 2002).

Mycorrhizae have a direct influence on 
reproductive success of orchids by en-
hancing seed germination and plant-
let survival (Otero et al. 2004, 2005; 
Mosquera et al. 2013), this is a critical 
process for orchid establishment (Ote-
ro et al. 2011). The large seed number 
in orchids suggests a high mortality 
of seeds and young plants. Scarcity 
of suitable substrates combined with 
adverse physical conditions suggests 
a dependence on mycorrhizal asso-
ciations and a finding a compatible 
microsymbiont. Depending on i) the 
requirements of the fungus, ii) the 
proximity of certain plants or iii) the 
availability of matter in decomposition, 
a functional symbiosis is established 
for the germination and establishment 
of seeds in a given substrate (Rasmus-
sen 2002; Taylor & Bruns 1999). 

Research on symbiotic associations 
between orchids and tropical fungi 
has been increasing in recent years 

(e.g. Otero et al. 2002, 2004, 2005, 
2007; Pereira 2005; Suarez et al. 
2006, Kottke et al, 2008; Osorio-Gil 
et al. 2008). Mycorrhizae research 
has been increasingly applied for or-
chid conservation (Zettler 1997, Zett-
ler et al. 2001, Batty et al. 2002, Otero 
& Bayman 2007). 

Masdevallia coccinea Linden Ex Lindl. 
is a terrestrial orchid native to Colom-
bia and is listed in Appendix II of CI-
TES as a species that is not facing a 
threat of extinction now but that could 
face it in the future (CITES 2007, Cal-
derón 2007). There are no previous 
reports on mycorrhiza formation in 
this genus. Our study described the 
presence of mycorrhiza in young and 
adult plants of M. coccinea, determi-
ned whether mycorrhizae were of the 
ptyophagy or tolypophagy type, and 
quantified the fungus viability within 
the roots of plants with both ages.

MATERIALS AND METHODS 
Study area and sampling: The present 
study was carried out with plant ma-
terial grown by Villa Rosa nursery in 
Guatavita, Cundinamarca, at 04° 50´ 
N, 73° 46´ W, at 2,780 m in elevation, 
in the subparamo region of Colom-
bia. The plants grow and reproduce 
naturally in native forests around it. 
Masdevallia coccinea is typically asso-
ciated with other angiosperms of this 
region such as: Hypochaeris radicata 
(Asteraceae), Alnus acuminata (Be-
tulaceae), Baccharis latifolia (Astera-
ceae), Macleania rupestris (Ericaceae), 
Tibouchina lepidota (Melastomata-
ceae), Chusquea scandens (Poaceae); 
ferns such as Pteridium aquilnium; 
and mosses as: Sphagnum spp. and 
Breutelia elongata (Bartramiaceae).
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Sampling was carried out in Au-
gust and October of 2006. Samples 
were taken from plants of two ages: 
young plants (three years old) ha-
ving a leaf length not greater than 8 
cm and three fully developed leaves; 
adult plants (eight years old) having 
a leaf length of 20 cm and 10 leaves. 
The sampled individuals were at the 
flowering stage. All of the roots of 
each of the young individuals were 
sampled. Five fragments of 7cm each 
were dissected from each adult plant 
to quantify viability and total mycorr-
hization. Roots were stored with the 
growing substrate attached to them 
in plastic bags at 4°C. Samples used 
to test viability were processed within 
24h following the collection of root 
samples. Five individuals were sam-
pled from each age. 

Characterization of the mycorrhiza: 
We followed the clarifying and staining 
protocol of Phillips and Hayman (1970) 
with the following modifications: KOH 
15% for 2h 30min; H2O2 was not added; 
and lactic acid was replaced by HCl 1% 
in the preparation of trypan blue. The 
entire root system of young plants was 
dissected and at least two slides were 
prepared from each plant. Five slides 
were prepared from each adult plant. 
In both cases each slide contained se-
ven root fragments. 

Sample sections 10µm thick were 
cut with a microtome in the Histote-
chnology Laboratory at the Universi-
dad Nacional de Colombia -Bogotá. 
Dehydrated and fixed root tissues 
were stained with trypan blue accor-
ding to Roth (1964). 

Mycosymbiont viability: The viabili-
ty of hyphae inside the roots was de-

termined by measuring succinate de-
hydrogenase activity (SDH) (Schaffer 
& Peterson, 1993). Roots were treated 
for two hours with a cellulase (15 U/
ml) and pectinase (15 U/ml) solution 
and incubated with a Nitroblue tetra-
zolium solution for 20 hours at 19 ± 
2 °C in complete darkness (Rivetta & 
Miller 2003). 

Mycorrhization and viability percen-
tages were assessed according to 
Trouvelot et al. (1986), but arbuscu-
le abundance was replaced by pelo-
ton abundance. 35 fragments were 
sectioned from each plant and they 
were assigned a score (0-5) (Fig 1.). 
Using this information, five parame-
ters were studied. This parameters 
can vary between 0% when no exist 
colonization and 100% when exist 
some degree of colonization or the-
re is any pelotons. The colonisation 
was expressed as Mycorrhization 
frequency (F), Global intensity of 
mycorrhization (M), Mycorrhization 
intensity in infected root fragments 
(m), Peloton abundance in infec-
ted root fragments (a) and peloton 
abundance in the root system (A) 
(Ordoñez, 2006).

Data Analysis: Mycorrhization and 
viability percentages were calcula-
ted using the software Mycocalc® 
(http://www.dijon.inra.fr/mychintec/
Mycocalc-prg/download.html). Data 
collected for each age were tested 
for normality and variance homoge-
neity. Viability data that did not fo-
llow the normality assumptions were 
transformed to Arcosen (√(X/100)). 
A one-way Anova was used to find 
differences between the treatment 
means. Data were analyzed with Sta-
tistix® V.7 for Windows®.
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RESULTS 
Mycorrhizal Colonization: Mycorr-
hization in root fragments of young 
plants was abundant; root hairs were 
colonized and pelotons were present 
in the cortical cells of roots. Mycorr-
hization observed in root fragments 
of adult individuals was high in most 
fragments (>50% to >90%). Pelotons 
showed a coiled morphology typical of 
the orchid mycorrhizae and specifically 
of root colonization by the form-genus 
Rhizoctonia (Rasmussen 1990; Peter-
son & Massicotte 2004). Presence of 
pelotons indicated that M. coccinea has 
a tolypophagy type of infection (Fig. 2).

Averages of the five colonization pa-
rameters in young and adult plants 
are shown (Fig. 3). Colonisation 
frequency (F) was 100%. Although 
variables showed no statistically sig-
nificant differences between ages, 
greater peloton abundance in the 
root system (A) and global intensity 
of mycorrhization (M) were found in 
young individuals (66,05 % A; 67,88 
% M) compared to adult individuals 
(53,52 % A; 63,45 % M).

Characterization of colonisation: 
Pelotons undergoing lysis were ob-
served in individuals of both ages. 
Pelotons were located in the most 
internal layers of the root cortex and 
looked like amorphous masses in-
side the root cells. Pelotons under 
formation were observed in the ou-
ter layer of the root cortex. In general 
the observed fungus displayed typical 
characteristics of Rhizoctonia, such 
as septa and 90° branching (Fig. 4).

Microsymbiont viability: The analy-
sis of SDH in hyphae inside the roots 
revealed a low presence of viable pe-

lotons (Fig. 5) in young plants (1,27-
6,86 % a) and a more reduced abun-
dance in adult plants (0,71-3,03 % a). 

DISCUSSION 
Masdevallia coccinea is an endanger 
orchid listed in Appendix II of CITES 
as a species that could face a threat 
in the future, but their mycorrhizal in-
teraction was not studied previously. 
Our new data is the first mycorrhizal 
study on this species. This information 
could be applied in conservation plans 
for the species (Otero et al. 2013). 

Our results of the characterization of 
the mycorrhiza are similar with tho-
se reported by Masuhara & Katsuya 
(1994) who observed pelotons at 
different formation and lysis stages 
(Batty et al. 2002; Peterson & Mas-
sicotte 2004; Zettler 1997; Zettler et 
al. 2001). Pereira et al. (2005) and 
Valadares et al. (2012) reported intact 
pelotons in the most external layers 
of the cortical zone. These pelotons 
may serve as source of inocula in the 
recolonization of deeper cells of the 
root cortex, seeds or near roots. 

The colonization observed in the 
roots of M. coccinea belongs to the 
tolypophagy type as demonstrated by 
the presence of pelotons in formation 
as well as undergoing lysis. These re-
sults are similar to those of Masuhara 
& Katsuya (1994) who suggest that 
the presence of coils in protocorms or 
roots is characteristic of a relations-
hip of ecological specificity. These 
authors showed that the mycorrhizal 
fungus in orchid roots occurs in both 
young and adult plants. Shagufta et 
al. 1993 (cited by Rasmussen 2002) 
report that orchid mycorrhiza is pre-
sent in tropical species all year round 
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but have a more intense mycotroph 
activity during time periods of more 
active plant growth and development. 
Other tropical orchids are known to 
have this type of orchid Mycorrhizae 
(Otero et al. 2002, 2004, 2005, 2007; 
Pereira 2005; Suarez et al. 2006, Kot-
tke et al. 2008; Osorio-Gil et al. 2008, 
Valadares et al. 2014, in press).

The observed colonizing fungus was 
identified by its morphological charac-
teristics as belonging to the form-genus 
Rhizoctonia, similar to previous reports 
in tropical orchids by Otero et al. (2002, 
2004) and Pereira et al. (2005). 

The presence of orchid mycorrhiza 
was confirmed in young and adult in-
dividuals of M. coccinea under natural 
conditions. We observed 54,8% fun-
gus viability in adult plants, but young 
plants showed greater fungus viability 
(83,8%). The higher viability frequency 
may be due to the active growth stage 
of the plants, producing new leaves 
and roots. However, the presence of 
metabolically active fungus in both 
young and adult plants may suggest 
the importance of mycorrhizae for 
plant nutrition, when the fungus acts as 
a source of i.e. phosphorous nutrition 
under conditions of limited availability 
of this nutrient (phosphorus in solution 

at 0,26 ppm). Our results show that 
neither the colonization by the fungus 
nor the establishment of the symbiotic 
association are determined by the plant 
age, since M. coccinea showed an asso-
ciation with the mycosymbiont during 
different plant development stages. 

Characterizing associations in this 
orchid species and the possible eco-
logical specializations regarding my-
corrhizal fungi are the first step in 
understanding the biology of their 
interactions. The development of 
symbiotic cultures could lower seed 
germination times and reduce the 
loss of individuals during orchid cul-
ture provided the vigour of coloni-
zed plants. This approach is a viable 
strategy for mass production of plant 
material, representing a useful ad-
vantage for the horticultural industry 
and for any reintroduction plan of in 
situ conservation strategies (Otero & 
Bayman 2007). 

The presence of mycosymbionts in 
substrates is a basic requirement 
for the successful establishment of 
plants, which in turn contributes to 
plant fitness. The high colonization 
in roots of individuals with different 
ages ensures a natural source of pro-
pagules of mycorrhizal fungus.
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Colombia, Valle del Cauca, munici-
pio de Bolívar, vereda el Naranjal, 
bosques de niebla del rio Sanquinini, 
creciendo sobre bejucos de yegua del 
género paullinia, entre los paralelos 
4° 20´ - 4° 23´ latitud norte, y los me-
ridianos 76° 23´ - 76° 33´ de longitud 
oeste, a 1210 m.s.n.m. Colectado por 
J.A. Cárdenas 0045, 10 mayo 2014. 
Florecido en mayo, y agosto, con la 
presencia de hormigas en las flores.

Descripción del material examinado:
Plantas epifitas, con pseudobulbos 
elípticos, cespitosos, alados, más o 
menos sulcados, c.a. 1,08 x 3,5 cm lar-
go, unifaciales, subtendidos basal-
mente por 3-4 vainas dísticas; hojas 
conduplicada, elíptica, agudo, acica-
lado, c a. 2,4 cm x 8,4 cm largo; inflo-
rescencias axilares, en racimo, de 12 

cm de largo con 8 flores de 1,0 x 2,5 
cm de largo, brácteas adpresas de 0,3 
x 0,7 cm, pedicelos de 1,4 - 1,7 cm de 
largo; flores acampanadas, fragantes 
con olor similar a la vainilla, sépalos 
de color marrón con bordes amarri-
llos, sépalo dorsal unguiculado, obo-
vádo, entero, ca. 0,5 x 1 cm de largo; 
sépalos laterales ligeramente obli-
cuos ca. 0,4 cm x 1,0 cm; pétalos de 
color marrón con bordes amarrillos, 
obovádo, agudo, entero, ligeramente 
oblicuos basalmente, ca. 0,4 x 1,0 cm; 
labelo gamopétalo sub-sacciforme a 
ovado con lóbulos basales fusiona-
dos a los flancos de la columna, lobu-
los laterales no diferenciados, de as-
pecto blanco, pubérulo con manchas 
rojas púrpura entre las márgenes; 
erecto, ligeramente ondulado, lamina 
próxima al ápice superficialmente 

Solenidium portillae

Novedad Corológica para Colombia

Jaime Andrés Cárdenas Contreras: Biologist. Associate 
researcher to Asolinneo, Orchids, ecology and vegetal 
systematics investigation group, National University 
of Colombia, Palmira.
Mail: jacardenasc@uincca.edu.co

(orquideaceae)

Resumen: Se presenta la novedad Corológica de Solenidium portillae para Co-
lombia como anticipación a la revisión de la subtribu Oncidiinae para el Valle del 
Cauca. El material examinado se encuentra depositado en la colección húmeda 
del herbario CUVC “Luis Sigifredo Espinal Tascon” de la Universidad del Valle.

Palabras clave: Corológica, Solenidium, Colombia.

Solenidium portillae Dalström & Whitten
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cóncava, ondulada, obtusa a truncado 
de 0,5 x 0,9 cm de largo con 2 callos 
en la base ca. 0,2-0,3 cm que se extien-
de sobre la lámina terminando en 
dentículos carnosos; columna de as-
pecto rojizo con lóbulos laterales 
amarillos, antera de color amarillo; 
elíptica, pubérula, canaliculado ven-

tralmente, con lóbulos redondos a 
cada lado ca 0,6 cm largo; extremo de 
la antera, bilobulada, con un lóbulo 
intermediario, con bordes enrollados 
hacia la parte interior; polinario hendi-
do, 2 polinios piriformes, ligeramente 
obovados, ca. 0,13 cm de largo, estipe-
te y viscidio de color marrón. 

Solenidium portillae
A. Habito de la planta, B. Vista frontal de la flor / A. Plan habit B. Frontal view of the flower.

DALSTROM, S. & WHITTEN, M. 2003. 
A new species of Solenidium
(Orchidaceae) from Ecuador. 
Lankesteriana 6: 1 - 4. 2003.

STERN, W. L; W. S. JUDD; B. S. CARL-
SWARD. 2004. Systematic and comparati-
ve anatomy of Maxillarieae (Orchidaceae), 
sans Oncidiinae. Botanical Journal of the 
Linnean Society 144:251-274
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Description of the plant: Epiphyte, 
pseudobulbs elliptic, caespitose, win-
ged, roughly sulcate, ca 1,08 x 3,5 cm 
long, unifacial, basally subtended by 
3-4 distic pods; leaves: conduplicate, 
elliptical, acute, groomed, ca 2,4 cm x 
8,4 cm long; inflorescences axillary, in 
cluster 12 cm long with 8 flowers 1 - 
2,5 cm long, appressed bracts 0,3 - 0,7 
cm, pedicels 1,4 - 1,7 cm long; flowers 
bell-shaped, fragrant that smell like 
vanilla, brown sepals with yellow ed-
ges; dorsal sepal unguiculate, obo-
vate, undivided, ca. 0,5 x 1 cm long 
elliptical, lateral sepals slightly oblique 
ca. 0,4 cm x 1 cm; lateral petals brown 
with yellow edges, obovate, undivi-
ded, slightly oblique baseline, ca. 0,4 
x 1 cm; lip gamopetal, sub-sacciform 

to ovate with basal lobes fused to the 
sides of the column, ovate, lateral lo-
bes undifferentiated, white appearan-
ce, puberulous with purple red spots 
between the margins, erect, slightly 
wavy, lamina near apex concave on 
surface, wavy, obtuse to truncate;; lip 
0,5 x 0,9 cm long with 2 corns on the 
basis ca. 0,2-0,3 cm extending over 
the sheet ending in fleshy denticles; 
column reddish appearance with ye-
llow lateral lobes, yellow anther; pu-
berulous, ventrally canaliculated, with 
rounded lobes on either side ca 0,6 
cm long; anther end, bilobed, with an 
intermediate lobe, with inwardly cur-
led edges; pollinarium cleft, 2 pyriform 
pollinia, slightly obovate, ca. 0,13 cm 
long, estipete and viscidium brown.

new record of Solenidium portillae 

(Orquideaceae) for Colombia 

Jaime Andrés Cárdenas Contreras: Biólogo, Investigador asociado
a ASOLINNEO; Grupo de Investigación en Orquídeas, Ecología 
y Sistemática Vegetal, Departamento de Ciencias Biológicas, 
Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira.
Mail: jacardenasc@uincca.edu.co

Resumen: New records of Solenidium portillae for Colombia in anticipation of 
the revision of the subtribe Oncidiinae for Valle del Cauca. The material exa-
mined is deposited in the herbarium CUVC “Luis Sigifredo Espinal Tascon” 
of the Valle of University.

Key words: records, Solenidium, Colombia.

Solenidium portillae Dalström & Whitten 

 

See spanish version

bibliogRaPhic RefeRences

C
ie

nt
ífi

co



Orquideología XXXI - 2 / 2014

Karen Sofia Gil: Ecóloga, Joven Investigadora, Facultad 
de Ciencias, Pontificia Universidad Javeriana. Sede Bogotá. 
Mail: morotaz@gmail.com

Jorge Jacome Phd.: Profesor Asistente, Departamento 
de Biología, Unidad de Ecología y Sistemática. 
Pontificia Universidad Javeriana. Sede Bogotá. 

Resumen: En Colombia, las orquídeas se concentran principalmente en la re-
gión andina. En Cundinamarca, el departamento con mayor densidad pobla-
cional y uno de los más deforestados del país, se identificó una red de actores 
vinculados en el manejo de colecciones ex situ y conservación de orquídeas. 
Además, se realizó un listado de los taxones de la familia Orchidaceae regis-
trados en los principales herbarios del departamento, en un rango altitudinal 
de 1800 a 3900 m.s.n.m., como instrumento para la captura de información 
de tipo cuantitativo. La representatividad de la familia Orchidaceae está de-
terminada por los géneros de orquídeas más llamativos y con potencial para 
la comercialización, entre ellos Cyrtochilum, Epidendrum, Masdevallia, Odon-
toglossum y Pleurothallis. El 60% de las especies de bosque andino y páramo 
en Cundinamarca están representadas en colecciones privadas, y el 20% en 
el sector público, en el Jardín Botánico de Bogotá, José Celestino Mutis. De 
acuerdo con los resultados de la investigación, se debe atender la necesidad 
de incrementar la representatividad de los grupos de la familia Orchidaceae 
del departamento, evitando la preferencia por especies ornamentales y exten-
diendo las bases de datos de especies amenazadas en cultivo, para beneficiar 
la producción de semillas y programas de conservación ex situ.

Palabras Clave: Orchidaceae, Cundinamarca, Representatividad, Bosque Andi-
no, Páramo, Conservación ex situ.

de las colecciones ‘ex situ’
de la familia Orchidaceae en la franja altitudinal entre bosque 

andino y páramo, en el departamento de Cundinamarca, Colombia.

Representatividad

Introducción:  La mayor diversidad de 
orquídeas se concentra en los trópi-
cos, y se estima que Colombia posee 
más de 4000 especies agrupadas en 

235 géneros (Ortiz, com. Pers. 2012). 
Las especies colombianas se concen-
tran principalmente en la región andi-
na (87%), donde el 15% de las espe-
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cies se ubican en la región paramuna. 
Del total de las especies registradas 
en Colombia, 1544 son endémicas y 
están distribuidas en su mayoría en la 
región andina, que concentra el 93% 
de los endemismos (Sarmiento 2007). 
Las áreas que exhiben abundancia de 
orquídeas siguen el patrón general de 
la diversidad vegetal, y desde el punto 
de vista altitudinal la mayor diversi-
dad se encuentra entre 1800 y 2000 
m.s.n.m (Sarmiento 2007).

Adicional a su lenta propagación na-
tural, los factores como la continua 
degradación de los ecosistemas; 
la deforestación del bosque para la 
agricultura, ganadería, urbanización; 
y el exceso de recolecta con fines 
hortícolas y comerciales, causan la 
reducción y desaparición de algunas 
poblaciones y especies silvestres de 
la familia Orchidaceae (Ortiz 1995). 
La región andina colombiana ocupa 
el segundo lugar en deforestación 
del bosque, a un ritmo aproximado 
de 578 000 hectáreas anuales, según 
datos de la Corporación Ambiental 
Empresarial CAEM, en conjunto con 
la CAR. Por su parte, Cundinamarca 
es el departamento con mayor densi-
dad poblacional y, según cálculos del 
DANE, la población total alcanza los 
12 272 620 habitantes (est. 2013). 

La tarea de la conservación de grupos 
amenazados de flora, entre ellos las 
orquídeas, ha motivado el diseño de 
estrategias que involucran la conser-
vación de especies directamente en 
el lugar de origen (in– situ) (Orejuela 
2010). Si una población remanente es 
demasiado pequeña para mantener 
la especie, es probable que la única 
forma de evitar su extinción sea man-
tener temporalmente un número de 

individuos en condiciones artificiales, 
estrategia que se le conoce como Con-
servación ex situ (Primack et al., 2001). 

Uno de los ejemplos más frecuen-
tes de este tipo de conservación son 
los jardines botánicos, que pueden 
coordinar sus actividades con varias 
colecciones ex situ (UICN 1996). Las 
poblaciones propagadas ex situ pue-
den reducir la necesidad de colecta 
de los individuos silvestres para co-
mercialización, exhibición e inves-
tigación, a la vez que contribuyen a 
la educación del público (Orejuela 
2010). Las colecciones de este tipo 
son como una póliza de seguro para 
el futuro: son la base para la restau-
ración y los programas de reintroduc-
ción (Seaton et al., 2010). 

Los jardines botánicos pueden con-
siderarse las primeras instituciones 
implicadas en la conservación ex situ 
de recursos vegetales. Sin embargo, 
la conservación en jardines botánicos 
ha presentado una serie de problemas 
derivados de su irregular distribución 
por el mundo y serios problemas fi-
nancieros, de manejo y de apoyo gu-
bernamental. En los países tropicales, 
donde reside el mayor número de es-
pecies, es donde menos jardines botá-
nicos hay (Maxted et al., 1997).

Los jardines botánicos de Colombia, 
enmarcan su acción en el cumpli-
miento de políticas internacionales 
que brindan lineamientos operativos 
para la conservación, educación y uso 
sostenible de la biodiversidad vegetal. 
Para tal efecto se acogen al Convenio 
sobre Diversidad Biológica (ratifica-
do en Colombia a través de la Ley 165 
de 1994), a la Convención sobre el 
Comercio Internacional de Especies 
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Amenazadas de Fauna y Flora Silves-
tres –CITES–, y a la legislación nacio-
nal sobre conservación, protección 
del medio ambiente, áreas protegidas 
y uso sostenible (Olaya et al., 2002). 
En el año 2001 el Jardín Botánico de 
Bogotá José Celestino Mutis inició 
el proceso de concepción y estruc-
turación de colecciones vivas deno-
minadas Colecciones Especializadas 
para la Conservación –CEPAC–. Cin-
co familias botánicas conforman las 
CEPAC: Orchidaceae, Bromeliaceae, 
Lamiaceae, Cactaceae y Araceae. Las 
cinco colecciones de plantas vivas sir-
ven como fuente de propagación para 
conservar especies raras o amenaza-
das y hacen parte de la estrategia de 
conservación ex situ de los jardines 
botánicos (Santos et al., 2009).

En Colombia, y en particular en el de-
partamento de Cundinamarca, la con-
servación de orquídeas está susten-
tada y apoyada por las sociedades de 
orquideología y las personas que las 
conforman. Dependiendo de la calidad 
de información que se comparte entre 
los actores vinculados, los miembros 
de las sociedades de orquideología y el 
Jardín Botánico de Bogotá José Celes-
tino Mutis se especializan en determi-
nados grupos o géneros de orquídeas, 
proponiendo técnicas eficientes para 
el cultivo y el manejo de estas, y uti-
lizándolas para fines comerciales, de 
horticultura, conservación, ecoturis-
mo y educación del público.

Los miembros de las sociedades de 
orquídeas y el Jardín Botánico de Bo-
gotá José Celestino Mutis tienen el 
potencial para hacer una importante 
contribución a la conservación de es-
pecies amenazadas de orquídeas en 
Cundinamarca. Por esta razón, esta 

investigación busca hacer una evalua-
ción preliminar de la representatividad 
de orquidáceas de bosque andino y 
páramo de Cundinamarca en las co-
lecciones ex situ asociadas al manejo 
y propagación de orquídeas del depar-
tamento. El éxito de una estrategia de 
conservación ex situ puede ser facilita-
da por comunicación y cooperación de 
productores locales, jardines botánicos 
e investigadores (Primack et al., 2001). 

Metodología: El proyecto de investiga-
ción cuenta con tres fases principales 
asociadas. La primera fase de explora-
ción, es la revisión y recopilación de 
información secundaria. En ella se 
identificó y estableció contacto con 
los actores involucrados en el manejo 
y cultivo de colecciones ex situ de or-
quídeas presentes en Cundinamarca. 

La segunda fase consistió en trabajo 
de campo. En ella se consultó en las 
bases de datos de la Universidad Ja-
veriana (HPUJ), del Herbario Nacio-
nal Colombiano (COL), del Herbario 
del Jardín Botánico de Bogotá José 
Celestino Mutis (JBB), del Herbario 
de la Universidad Distrital (UDBC), 
del Herbario Universidad de Los An-
des (ANDES), y del Herbario Univer-
sidad de La Salle (BOG). Luego se 
seleccionaron todos los taxones de 
orquídeas que presentan distribu-
ción en Cundinamarca colectadas en 
su hábitat natural, en un rango altitu-
dinal de 1800 a 3900 m.s.n.m. 

El Herbario Nacional (COL) se con-
sultó en línea, el 01 de Octubre de 
2012. La consulta del Herbario Uni-
versidad de los Andes (ANDES) y de 
la Pontificia Universidad Javeriana 
(HPUJ) se hizo de forma presencial, y 
los taxones del Herbario del Jardín Bo-
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tánico de Bogotá José Celestino Mu-
tis (JBB) fueron recibidos por correo 
electrónico. La mayoría de los taxones 
registrados en el (JBB) provienen de 
donaciones particulares, decomisos 
o incautaciones, y compras de ejem-
plares. En este trabajo se depuraron 
todos los taxones que no eran colecta-
dos en salidas de campo o en conve-
nios institucionales universitarios. En 
los demás herbarios solo se tuvo en 
cuenta los taxones colectados in situ, 
debido a la existencia de registros de 
orquídeas colectadas en cultivos, ha-
ciendas, o florecidas en Bogotá con 
un origen diferente al departamento 
de Cundinamarca y de rango de alti-
tud diferente al establecido.

Previamente con la identificación de 
los actores involucrados en el mane-
jo de colecciones ex situ de la familia 
Orchidaceae en Cundinamarca, se dis-
tribuyó a los propietarios de las colec-
ciones el listado de las orquídeas regis-
tradas en los herbarios con algunas de 
sus sinonimias, para evaluar la repre-
sentatividad en las colecciones vivas. 
Las colecciones del Jardín Botánico 
José Celestino Mutis se evaluaron con-
sultando el listado de orquidáceas en 
la Guía Ilustrativa de las Colecciones 
Especializadas para la Conservación –
CEPAC–, editada por el Jardín Botánico 
de Bogotá José Celestino Mutis. 

La tercera fase consistió en el análi-
sis de resultados. En ella se reunió y 
sistematizó toda la información ob-
tenida y se elaboraron las aproxima-
ciones estadísticas necesarias para 
observar las tendencias de los resul-
tados obtenidos con el instrumento 
utilizado. El análisis de datos se hizo 
con el software Excel de Microsoft 
para crear una metabase de datos, 
los listados preliminares y la repre-
sentatividad en las colecciones vivas. 

Para determinar el grado de amenaza 
de las especies de orquídeas, se con-
sultó el Libro Rojo de Plantas de Colom-
bia. Vol. 6: Orquídeas, Primera parte. Se-
rie Libros Rojos de especies amenazadas; 
teniendo en cuenta sólo los taxones 
de los géneros evaluados, en el rango 
altitudinal de 1800 a 3900 m.s.n.m., 
presentes en Cundinamarca.

Resultados: Se identificó una red de 
actores vinculados en el manejo de 
colecciones ex situ y conservación de 
orquídeas en Cundinamarca, dirigida 
por actores tanto privados como pú-
blicos. Dentro de esta red se encuen-
tra el Jardín Botánico de Bogotá José 
Celestino Mutis, y tres Sociedades de 
Orquideología: Asociación Bogotana 
de Orquideología, Corporación Capi-
talina de Orquideología y Fundación 
Orquídeas de Colombia. 

REPRESENTATIVIDAD DE ORCHIDACEAE EN HERBARIOS DE CUNDINAMARCA

Se registraron 385 taxones agrupa-
dos en 62 géneros en un rango al-
titudinal de 1800 a 3900 m.s.n.m. 
del departamento de Cundinamarca. 
Esto indica que en la franja altitu-
dinal entre bosque andino y zonas 
de páramo en Cundinamarca, está 
representado aproximadamente el 

10% de las especies y el 26% de los 
géneros registrados en Colombia. 
Los herbarios que presentan el ma-
yor número de colecciones de la fa-
milia Orchidaceae en Cundinamarca 
(Ver Anexo 1) son el Herbario Nacio-
nal Colombiano (COL) y el Herbario 
de la Pontificia Universidad Javeria-
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na (HPUJ). Los géneros mayor re-
presentados en la franja altitudinal 
entre bosque andino y zonas de pá-
ramo en Cundinamarca (Ver Figura 

1) son: Epidendrum, Pleurothallis, Ste-
lis, Maxillaria y Cyrtochilum. El 31% 
de los géneros están representados 
solo por una especie.
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Figura 1. Representatividad de Orchidaceae 
de bosque andino y páramo en los herbarios
de Cundinamarca. 

Figure 1. Representativeness of Orchidaceae 
of the Andean forests and paramos 
in Cundinamarca Department herbaria.
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REPRESENTATIVIDAD DE ORCHIDACEAE EN COLECCIONES VIVAS 
DE CUNDINAMARCA

El 60% de las especies de bosque 
andino y zonas de páramo en Cun-
dinamarca están representadas en 
colecciones del sector privado, como 
miembros de sociedades de orqui-
deología; y el 20% de las especies son 
representadas por una colección del 
sector público en el Jardín Botánico 
de Bogotá José Celestino Mutis, den-
tro de las Colecciones Especializadas 
para la Conservación –CEPAC–. El 
otro 20% restante de las especies no 
están representadas por ningún actor. 

Los géneros con mayor porcentaje 
de representatividad en las colec-
ciones vivas son Cyrtochilum, Epi-
dendrum, Masdevallia, Odontoglos-
sum, Pleurothallis, Anguloa, Cattleya, 
Maxillaria, Oncidium y Stelis. (Ver Fi-
gura 2). Algunos de los géneros que 
tienen una baja representatividad 
en las colecciones vivas son Sar-
coglottis, Lepanthopsis, Cyclopogon, 
Malaxis, Altensteinia, Ponthieva, Pa-
chyphyllum, Myoxanthus, Bulbophy-
llum y Govenia.

Figura 2. Representatividad de Orchidaceae de bosque andino y páramo en las Colecciones vivas de 
Cundinamarca.

Falta texto en inglés.
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ESTADO DE CONSERVACIÓN DE ORCHIDACEAE EN CUNDINAMARCA

En el Libro Rojo de Plantas de Colom-
bia. Vol. 6: Orquídeas, Primera parte. 
Serie Libros Rojos de especies amenaza-
das, se categorizaron 56 especies del 
departamento de Cundinamarca, y 12 
de los 18 (67%) géneros evaluados es-
tán representados en el departamen-
to. De los 56 taxones, 26 (46%) están 
en categorías de amenaza (Ver Figura 
3). De las 26 especies amenazadas, 22 
(85%) son exclusivas de Colombia.

Los géneros que presentan mayor en-
demismo en Cundinamarca son Ca-
ttleya, Dracula, Odontoglossum, Mas-
devallia y Restrepia (Ver Figura 4). Los 

géneros que presentan mayor núme-
ro de especies endémicas amenaza-
das son Odontoglossum y Masdevallia 
(Ver Figura 5). El 86% de las especies 
amenazadas presentes en cultivo son 
endémicas de Colombia.

Las especies amenazadas con mayor 
porcentaje de representatividad en las 
colecciones vivas de Cundinamarca 
son: Odontoglossum crispum (EN) ex-
clusiva de Colombia, Masdevallia cau-
data (EN), Anguloa clowesii (EN), Catt-
leya trianae (EN) exclusiva de Colombia 
y Odontoglossum gloriosum (VU) exclu-
siva de Colombia (ver. Tabla 1). 

Figure 2. Representativeness of Orchidaceae of Andean forests and paramo in the live collections in 
Cundinamarca department.
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La especie Restrepia pandurata (CR), 
endémica de Colombia, es la única es-
pecie de bosque andino de Cundina-
marca categorizada como en Peligro 
Critico con un porcentaje de represen-
tatividad en las colecciones del 14%. 

Discusión: La baja representatividad de 
las colecciones ex situ de la familia Or-
chidaceae en Cundinamarca se ve afec-
tada pues hay muchos ejemplares que 
se cultivan y que no son de la región, o 
porque en la mayoría de los casos no se 
sabe la procedencia de las mismas. Es-
tas especies cultivadas son de especial 
importancia en el comercio de plantas 
ornamentales, tanto a nivel nacional 
como internacional, con un buen nivel 
de conocimiento taxonómico, y de fácil 
propagación. Según Calderón (2007), 
el cultivo de las orquídeas es una acti-
vidad económica y promisoria para el 
país. Las plantas deben cultivarse pero 
debe ejercerse un control y mayor co-
municación de los diferentes actores 
cultivadores que permita el intercam-
bio de diferentes tipos de plantas.

La mayoría de las especies de los gé-
neros representados en las coleccio-
nes se encuentra amenazada debido a 
una extracción desmesurada, conlle-
vando a la reducción de sus poblacio-
nes, inclusive al punto de la extinción 
ecológica en su hábitat natural. Las 
actividades de viveros comerciales 
y coleccionistas no deben afectar el 
tamaño de las poblaciones naturales 
por el saqueo de las especies en los 
ecosistemas. Debe existir un registro 
para plantas y camadas parentales; 
debe fomentarse la propagación arti-
ficial, y permitir la obtención de una 
cantidad limitada de parentales para 
que con ellas se distribuyan a nivel 
nacional (Calderón et al. 2007).

Las orquídeas de Cundinamarca que 
fueron estudiadas en este trabajo se 
distribuyen en una franja altitudinal 
entre bosque andino y zonas de pá-
ramo. Algunas de estas orquídeas de 
clima frío presentan problemas de 
adaptación a condiciones de cultivo 
por encontrarse en lugares que no 
han sido intervenidos drásticamente, 
siendo escasas y difíciles de encon-
trar. Sus poblaciones son pequeñas, 
tienen pocos individuos, y algunas 
están hiper-dispersas. 

Por otra parte, los géneros con un 
porcentaje de representatividad cero 
(0%) son los menos llamativos, des-
conocidos o taxonómicamente desac-
tualizados. Aa, Corymbis, Epistephium, 
Erythrodes, Liparis, Ornithocephalus, 
Pterichis, Spiranthes y Stenoglossum. 
Varios cuentan solo con un registro 
de colección, y son conocidos en una 
sola localidad. Los anteriores géneros 
conforman el 20% de las especies 
que no tienen representatividad por 
ningún actor en el manejo de colec-
ciones ex situ y conservación de or-
quídeas en Cundinamarca.

Se ha determinado que la represen-
tatividad de especies de la franja al-
titudinal entre bosque andino y pá-
ramo, encontradas en los registros 
de los herbarios de Cundinamarca 
(Ver Figura 1), concuerda con los gé-
neros más abundantes del país. Se-
gún Sarmiento (2007), los géneros 
más ricos en especies en el país son 
Epidendrum, Pleurothallis, Lepanthes, 
Maxillaria, Masdevallia y Stelis. 

El género Epidendrum tiene 456 espe-
cies registradas para Colombia, que 
equivale al 12% de las especies tota-
les del país. Mucha de nuestra diver-
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sidad de orquídeas esta concentrada 
en muy pocos géneros, y por lo me-
nos el 1,7% de los géneros contiene 
una sola especie. La mayor parte de 
los géneros del país están represen-
tados por muy pocas especies.

Calderón et al. (2007) encontró que 
207 especies de Colombia tenían al-
gún grado de amenaza, 6 especies 
de ellas en Peligro Crítico (CR), 64 
En Peligro (EN), 137 Especies Vul-
nerables (VU). En consecuencia, las 
prioridades de conservación de espe-
cies de flora silvestre definidas para 
toda Colombia, se consideran en tres 
categorías: Especies endémicas, Es-
pecies con distribución restringida, y 
Especies solo conocidas del tipo. 

De manera que, de las especies men-
cionadas para este estudio, se desta-
ca Restrepia pandurata Rchb.f. (CR) 
exclusiva de Colombia, categorizada 
en Peligro Critico de extinción y co-
nocida por una planta que fue encon-
trada en 1880, en la región del muni-
cipio de Fusagasugá.

Conclusiones: La representatividad de 
Orchidaceae en los herbarios de Cun-
dinamarca indica que en los bosques 
andinos y zonas de páramo de Cundi-
namarca están representadas aproxi-
madamente el 10% de las especies y 
el 26% de los géneros registrados en 
Colombia. Las especies que presentan 
mayor endemismo en Cundinamarca 
están agrupadas en los géneros Odon-

Figura 3. Categorización UICN de 
Orchidaceae en Cundinamarca.

Figure 3. UICN categorization of 
Orchidaceae in Cundinamarca Department.
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Figura 4. Especies endémicas por género en 
Cundinamarca. 

Figure 4. Endemic species by genera in 
Cundinamarca Department.

Figura 5. Especies endémicas amenazadas por 
género en Cundinamarca. 

Figure 5. Endemic endangered species by genera 
in Cundinamarca Department.
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toglossum, Masdevallia y Restrepia. La 
mayoría de las especies de estos gé-
neros representados en las coleccio-
nes se encuentra amenazada debido 
a un exceso de recolecta causando la 
reducción y desaparición de algunas 
poblaciones y especies silvestres.

Para reducir la presión de las poblacio-
nes de orquídeas llamativas a la extrac-
ción, se debe buscar géneros diferentes 
y cambiar las tendencias entre los culti-
vadores y las exposiciones nacionales. 
También se debe experimentar en la 
hibridización, y comercializar especies 
que tengan un protocolo de propaga-
ción definido. Se debe atender a la ne-
cesidad de la representatividad de los 
grupos de la familia Orchidaceae del 
departamento, minimizando la prefe-
rencia por especies ornamentales y con 
potencial para la comercialización. Se 
debe fomentar programas de capacita-
ción sobre propagación de especies de 
orquídeas especialmente amenazadas 
en Cundinamarca.

En general, se encuentra que la exis-
tencia de una red de actores tanto 
privados como públicos vinculados 
al manejo de orquídeas en Cundi-
namarca es algo beneficioso para 
la conservación de las orquídeas; 
sin embargo, sería pertinente que la 
estructura de la red tuviera algunos 
ajustes si la misma quisiera cumplir 
con una función efectiva de conser-
vación. Estos cambios involucrarían 
ser mas incluyentes, la información 
tiene que ser más accesible y fluir 
equitativamente por la red. 

Esa estrategia permitiría a futuro 
unas colecciones de orquídeas bien 
curadas, registro de plantas parenta-
les y camadas en desarrollo, difusión 
de protocolos de propagación, de-
sarrollo de la propagación artificial, 
elaboración de inventarios de orquí-
deas regionales e inventarios de clo-
nes y variedades inexistentes o insu-
ficientemente diseminadas entre las 
colecciones.
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Anexo 1. Listado de los taxones de la familia Orchidaceae de Cundinamarca, registrados 
en los herbarios del departamento,en un rango altitudinal de 1800 a 3900 msnm.

Annex 1. Taxon list of Orchidaceae of Cundinamarca Department registered in the 
Department in an altitud range from 5900 to 12800 fasl.
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No. TAXÓN SINONIMIAS HERBARIO

COL HPUJ JBB BOG UDBC ANDES

1 Aa colombiana Schltr.
Altensteinia colombiana 
(Schltr.) Garay

† †

2
Aa paleacea (Kunth) 
Rchb. f.

Altensteinia paleacea 
(Kunth) Kunth

†

3 Altensteinia fimbriata Kunth Altensteinia sceptrum Rchb. f. †

4 Altensteinia leucantha Rchb. f.
Aa leucantha (Rchb. f.) 
Schltr.

†

5 Anguloa  brevilabris Rolfe

6 Anguloa clowesii Lindl.

7
Barbosella cucullata 
(Lindl.) Schltr.

† †

8 Brassia glumacea Lindl.
Ada glumacea (Lindl.) 
N.H.Williams

†

9
Bulbophyllum steyermarkii 
Foldats

†

10
Cattleya trianae Linden 
& Rchb. f.

† †

11
Comparettia falcata 
Poepp. & Endl.

†

12
Comparettia macroplectron 
Rchb. f. & Triana

†

13
Corymbis forcipigera 
(Rchb. f.) L.O. Williams

†

14
Cranichis ciliata 
(Kunth) Kunth

† † †

15 Cranichis crumenifera Garay †

16 Cranichis cucullata Schltr. †

17 Cranichis diphylla Sw. †

18
Cranichis fertilis
(F. Lehm. & Kraenzl.) Schltr.

†

19
Cyclopogon argyrotaenius 
Schltr.

†

20
Cyclopogon lindleyanus 
(Link, Klotzsch & Otto) Schltr.

†

21
Cyclopogon peruvianus 
(C.Presl) Schltr.

† † †

22
Cyrtidiorchis rhomboglossa 
(F. Lehm. & Kraenzl.) 
Rauschert

† †

23
Cyrtochilum aemulum 
(Rchb. f. & Warsz.) Kraenzl.

†
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No. TAXÓN SINONIMIAS HERBARIO

COL HPUJ JBB BOG UDBC ANDES

24
Cyrtochillum annulare 
(Rchb.f.) Kraenzl.

Oncidium annulare Rchb.f. †

25
Cyrtochilum cimiciferum 
(Rchb. f.) Dalström

Oncidium cimiciferum 
(Rchb. f.) Beer

† †

26
Cyrtochilum densiflorum 
(Lindl.) Kraenzl.

Odontoglossum ramulosum 
Lindl.

† † †

27
Cyrtochilum divaricatum 
(Lindl.) Dalström

Cyrtochilum refractum 
(Rchb.f.) Kraenzl.

† †

28
Cyrtochilum englerianum 
(Kraenzl.) Kraenzl.

Oncidium englerianum 
Kraenzl.

†

29
Cyrtochilum exasperatum 
(Rchb. f. & Linden) Kraenzl.

Oncidium exasperatum 
Linden & Rchb.f.

†

30
Cyrtochilum flexuosum 
Kunth.

Oncidium cocciferum 
Rchb.f. & Warsz.

†

31
Cyrtochilum grandiflorum 
(Rchb. f.) Kraenzl.

Oncidium grandiflorum 
Rchb. f.

†

32
Cyrtochilum ioplocon (Rchb. 
f.) Dalström

Odontoglossum ioplocon 
Rchb. f.

†

33 Cyrtochilum ixioides Lindl.
Odontoglossum ixioides 
(Lindl.) Lindl.

† † †

34
Cyrtochilum leucopterum  
(Rchb.f.) Dalström

Odontoglossum leucopterum 
Rchb.f.

35 Cyrtochilum megalophium
Cyrtochilum forcipatum 
(Linden & Rchb.f.) Kraenzl.

† † †

36
Cyrtochilum meirax 
(Rchb. f.) Dalström

Oncidium meirax 
Rchb. f. 

†

37
Cyrtochilum murinum
(Rchb. f.) Kraenzl.

Oncidium murinum Rchb. f.  † † †

38
Cyrtochilum orgyale 
(Rchb.f. & Warsz.) Kraenzl.

Oncidium orgyale 
Rchb. f. & Warsz. 

†

39
Cyrtochilum porrigens
(Rchb.f.) Kraenzl. 

Oncidium saltabundum 
Rchb. f.

†

40
Cyrtochilum prasinum (Lin-
den & Rchb.f.) Dalström

Odontoglossum prasinum 
Linden & Rchb.f.

†

41
Cyrtochilum ramosissimum
(Lindl.) Dalström

Odontoglossum ramosissi-
mum Lindl.

† †

42
Cyrtochilum revolutum 
(Lindl.) Dalström

Odontoglossum lindenii 
Lindl. 

† † † † †

43
Cyrtochilum serratum 
(Lindl.) Kraenzl.

Oncidium serratum Lindl.  †

44
Cyrtochilum tetracopis 
(Rchb.f.) Kraenzl.

Oncidium tetracopis Rchb.f. † †
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No. TAXÓN SINONIMIAS HERBARIO

COL HPUJ JBB BOG UDBC ANDES

45
Cyrtochilum trifurcatum 
(Lindl.) Kraenzl.

Oncidium trifurcatum Lindl. †

46
Cyrtochilum ventilabrum
(Rchb.f. & Warsz.) Kraenzl.

Oncidium carderi Rchb. f. † †

47
Cyrtochilum weirii (Rchb. f.) 
Dalström

Odontoglossum weirii Rchb. 
f. 

† † †

48
Dichaea morrisii Fawc. & 
Rendle

†

49
Dichaea pendula (Aubl.) 
Cogn.

Dichaea swartzii (C.Sch-
weinf.) Garay & H.R.Sweet

†

50 Dracula houtteana (Rchb. f.) †

51
Dracula psittacina (Rchb.f.) 
Luer

52
Dryadella minuscula Luer & 
R.Escobar

†

53
Dryadella simula (Rchb.f.) 
Luer

†

54
Elleanthus aurantiacus 
(Lindl.) Rchb. f. 

† † † †

55
Elleanthus columnaris 
(Lindl.) Rchb.f.

†

56
Elleanthus ensatus (Lindl.) 
Rchb.f.

† † †

57
Elleanthus lupulinus (Lindl.) 
Rchb.f.

† † †

58
Elleanthus purpureus 
(Rchb.f.) Rchb.f.

†

59 Elleanthus smithii Schltr. †

60
Elleanthus trilobatus Ames 
& C.Schweinf.

†

61
Elleanthus virgatus (Rchb.f.) 
C.Schweinf.

† †

62
Epidendrum acuminatum 
Ruiz & Pav.

†

63
Epidendrum apaganum 
Mansf.

† †

64
Epidendrum aristatum Ack-
erman & Montalvo

†

65 Epidendrum arnoldi Schltr. †

66
Epidendrum attenuatum 
Lindl.

†

67
Epidendrum brachyglossum 
Lindl.

†
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No. TAXÓN SINONIMIAS HERBARIO

COL HPUJ JBB BOG UDBC ANDES

68
Epidendrum bractiacumina-
tum Hágsater & Dodson

†

69
Epidendrum calyptratoides 
Hágsater & Dodson

†

70
Epidendrum calyptratum 
F.Lehm. & Kraenzl.

†

71 Epidendrum chioneum Lindl. † † † † †

72
Epidendrum cinnabarinum 
Salzm. ex Lindl.

†

73 Epidendrum ciliare L. †

74
Epidendrum cylindraceum 
Lindl.

† † †

75
Epidendrum decurviflorum 
Schltr.

† † †

76 Epidendrum difforme Jacq. †

77
Epidendrum elleanthoides 
Schltr.

† †

78
Epidendrum erosum Ames & 
C.Schweinf.

† † † †

79 Epidendrum excisum Lindl. † † † †

80
Epidendrum fimbriatum 
Kunth

† † †

81
Epidendrum flexuosum 
G.Mey.

Epidendrum imantophyllum 
Lindl.

†

82
Epidendrum frigidum
Linden ex Lindl.

†

83 Epidendrum frutex Rchb.f. † † † †

84 Epidendrum funckii Rchb.f. †

85
Epidendrum gastropodium 
Rchb. f.

† † †

86
Epidendrum geminiflorum 
Kunth

Epidendrum marsupiale F. 
Lehm. & Kraenzl. 

† † †

87
Epidendrum gratissimum 
(Rchb. f.) Hágsater & Dodson

† †

88
Epidendrum ibaguense 
Kunth

Epidendrum radicans
Pav. ex Lindl.

† † †

89
Epidendrum incomptum 
Rchb. f.

†

90 Epidendrum karstenii Rchb. f. † †

91
Epidendrum klotzscheanum 
Rchb. f.

† † †

92
Epidendrum lacertinum 
Lindl.

†
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No. TAXÓN SINONIMIAS HERBARIO

COL HPUJ JBB BOG UDBC ANDES

93 Epidendrum lacustre Lindl.
Epidendrum leucochilum 
Lindl.

† †

94 Epidendrum lima Lindl. †

95
Epidendrum longiflorum 
Kunth

† †

96 Epidendrum mancum Lindl. †

97
Epidendrum macrostachyum 
Lindl.

Epidendrum rigidiflorum 
Schltr.

† † †

98 Epidendrum maderoi Schltr. †

99
Epidendrum megalospathum 
Rchb.f.

† † † †

100 Epidendrum moritzii Rchb.f. † † †

101
Epidendrum oxysepalum 
Hágsater & E.Santiago

†

102
Epidendrum paniculatum 
Ruiz & Pav.

Epidendrum fastigiatum 
Lindl.

† † † †

103
Epidendrum peperomia 
Rchb. f.

†

104 Epidendrum pittieri Ames †

105
Epidendrum physophus 
Kraenzl.

†

106
Epidendrum praetervisum 
Rchb. f.

†

107 Epidendrum prasinum Schltr. †

108 Epidendrum purum Lindl. †

109
Epidendrum raphidophorum 
Lindl.

† †

110
Epidendrum restrepoanum 
A.D.Hawkes

†

111
Epidendrum rostrigerum 
Rchb. f.

†

112 Epidendrum rupicolum Cogn. †

113
Epidendrum scabrum Ruiz 
& Pav.

†

114 Epidendrum scutella Lindl. †

115 Epidendrum schlimii Rchb. f. †

116 Epidendrum secundum Jacq. Epidendrum elongatum Jacq. † † † † † †

117 Epidendrum serpens Lindl. †

118 Epidendrum sinuosum Lindl. †

119 Epidendrum sisgaënse 
Hágsater †

120
Epidendrum sophronitoides 
F.Lehm. & Kraenzl.

†
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No. TAXÓN SINONIMIAS HERBARIO

COL HPUJ JBB BOG UDBC ANDES

121 Epidendrum soratae Rchb. f. †

122
Epidendrum steyermarkii 
A.D.Hawkes

† †

123
Epidendrum stramineum 
Lindl.

†

124
Epidendrum suborbiculare 
Schltr.

†

125
Epidendrum tipuloideum 
Lindl.

†

126
Epidendrum torquatum 
Lindl.

†

127
Epidendrum xanthinum 
Lindl.

† † †

128
Epidendrum zipaquiranum 
Schltr.

†

129 Epistephium elatum Kunth †

130
Erythrodes ovata
(Lindl.) Ames

Microchilus ovatus
(Lindl.) D.Dietr.

†

131
Fernandezia  lanceolata 
(L.O.Williams) Garay & 
Dunst.

† †

132
Fernandezia hartwegii 
(Rchb. f.) Garay & Dunst.

Centropetalum hartwegii 
(Rchb. f.) Kraenzl.

†

133
Fernandezia sanguinea 
(Lindl.) Garay & Dunst.

† †

134 Gomphichis bogotensis Renz † † †

135 Gomphichis caucana Schltr. †

136
Gomphichis cundinamarcae 
Renz

† †

137 Gomphichis traceyae Rolfe
Gomphichis montana 
L.O.Williams

†

138 Govenia superba (Lex.) Lindl. Maxillaria superba Lex. †

139 Habenaria alata Hook. †

140
Habenaria monorrhiza (Sw.) 
Rchb.f. 

† †

141 Habenaria obtusa  Lindl. †

142 Habenaria parviflora Lindl. †

143 Habenaria repens Nutt. † †

144
Hofmeistrella eumicroscopica
(Rchb.f.) Rchb.f.

†

145
Kefersteinia graminea 
(Lindl.) Rchb. f.

†

146 Kefersteinia tolimensis Schltr. †
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No. TAXÓN SINONIMIAS HERBARIO

COL HPUJ JBB BOG UDBC ANDES

147 Lepanthes costata Rchb.f. †

148 Lepanthes debedoutii P.Ortiz †

149 Lepanthes capitanea Rchb. f. †

150
Lepanthes matisii 
Thoerle & P Ortiz

†

151 Lepanthes monoptera Lindl. †

152
Lepanthes montis-rotundi 
P.Ortiz

Neooreophilus montis-
rotundus (P. Ortiz) Archila

†

153 Lepanthes mucronata Lindl. †

154
Lepanthes oreibates 
Luer & R. Escobar

†

155
Lepanthes palmaritoensis 
Garay

†

156 Lepanthes pastoensis Schltr. †

157 Lepanthes pendens Garay
Neooreophilus pendens 
(Garay) Archila

†

158 Lepanthes schnitteri Schltr. †

159 Lepanthes tracheida Rchb. f. †

160
Lepanthes troxis Luer & 
R.Escobar

†

161 Lepanthes wageneri Rchb. f. †

162
Lepanthopsis acuminata 
Ames

†

163
Lepanthopsis peniculus 
(Schltr.) Garay

† †

164 Liparis brachystalix Rchb. f. †

165 Liparis serpens Garay † †

166 Liparis wendlandii Rchb. f.
Malaxis wendlandii (Rchb.f.) 
L.O.Williams.

†

167 Lycaste colombiana Ospina
Sudamerlycaste hirtzii 
(Dodson) Archila.

†

168
Lycaste longipetala 
(Ruiz & Pav.) Garay

Maxillaria longipetala 
Ruiz & Pav.

†

169
Malaxis andicola 
(Ridl.) Kuntze

†

170
Malaxis excavata 
(Lindl.) Kuntze

† †

171
Malaxis fastigiata 
(Rchb.f.) Kuntze

† †

172
Malaxis lobulata 
L.O. Williams

†
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173
Masdevallia amanda 
Rchb.f. & Warsz.

† †

174
Masdevallia aenigma 
Luer & R.Escobar

175
Masdevallia arminii 
Linden & Rchb. f.

176
Masdevallia bonplandii 
Rchb. f.

177
Masdevallia campyloglossa 
Rchb. f.

†

178 Masdevallia caudata Lindl. † †

179 Masdevallia coriacea Lindl. † † †

180 Masdevallia cucullata Lindl.

181
Masdevallia discolor
 Luer & R. Escobar

182 Masdevallia estradae Rchb. f.

183
Masdevallia herradurae 
F.Lehm. & Kraenzl.

†

184
Masdevallia pachyantha 
Rchb.f.

†

185
Masdevallia picturata 
Rchb.f.

† †

186
Masdevallia platyglossa 
Rchb.f.

†

187 Masdevallia renzii Luer

188 Masdevallia strumifera Rchb. f. † †

189
Masdevallia sumapazensis 
P.Ortiz

†

190 Maxillaria acuminata Lindl.
Lycaste acuminata 
(Lindl.) Rchb. f. 

† †

191
Maxillaria adendrobium 
(Rchb.f.) Dressler

Ornithidium adendrobium 
(Rchb.f.) M.A.Blanco & Ojeda

†

192
Maxillaria aggregata 
(Kunth) Lindl. 

† † †

193
Maxillaria alticola 
C.Schweinf.

Ornithidium serrulatum 
Lindl.

†

194
Maxillaria aurea (Poepp. & 
Endl.) L.O. Williams

Ornithidium aureum 
Poepp. & Endl.

† †

195 Maxillaria cassapensis Rchb. f. †

196
Maxillaria chlorochila F. 
Lehm. & Kraenzl.

†

197 Maxillaria floribunda Lindl. † †
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198
Maxillaria gigantea
(Lindl.) Dodson

† †

199
Maxillaria graminifolia 
(Kunth) Rchb.f.

† †

200
Maxillaria lawrenceana 
(Rolfe) Garay & Dunst.

† †

201 Maxillaria lepidota Lindl. †

202 Maxillaria luteo-alba Lindl. †

203
Maxillaria maldonadoensis 
J.T. Atwood

Ornithidium maldo-
nadoense (J.T.Atwood) 
M.A.Blanco & Ojeda.

†

204
Maxillaria mapiriensis 
(Kraenzl.) L.O.Williams

Ornithidium mapiriense 
Kraenzl.

†

205 Maxillaria meridensis Lindl. † X

206
Maxillaria nanegalensis 
Rchb. f.

†

207 Maxillaria polyphylla Rchb. f. †

208 Maxillaria procumbens Lindl. †

209
Maxillaria pleuranthoides 
(Schlt.) Garay

Ornithidium pleuranthoides 
Schltr.

†

210 Maxillaria procurrens Lindl. † †

211
Maxillaria pseudonubigena 
J.T.Atwood

Ornithidium pseudonubige-
num (J.T.Atwood) M.A.Blan-
co & Ojeda

†

212 Maxillaria quelchii Rolfe †

213
Maxillaria ruberrima (Lindl.) 
Garay

Ornithidium ruberrimum 
(Lindl.) Rchb.f.

† † †

214 Maxillaria sessilis Lindl. †

215 Maxillaria stenophylla Rchb. f. †

216
Maxillaria witsenioides 
Schltr.

†

217
Miltoniopsis phalaenopsis 
(Linden & Rchb. f.)
Garay & Dunst. 

†

218
Miltoniopsis vexillaria 
(Rchb.f.) God.-Leb.

219
Myoxanthus melittanthus 
(Schltr.) Luer 

†

220
Myoxanthus montanus 
P.Ortiz

†

221
Odontoglossum alvarezii 
P.Ortiz

Oncidium alvarezii 
(P. Ortiz) M.W. Chase & 
N.H. Williams

†
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222
Odontoglossum auropurpu-
reum Rchb. f.

†

223
Odontoglossum crinitum 
Rchb. f.

Oncidium crinitum 
(Rchb. f.) M.W. Chase & 
N.H. Williams

224
Odontoglossum crispum 
Lindl.

† † † †

225
Odontoglossum crocidipterum
Rchb. f.

Oncidium crocidipterum 
(Rchb. f.) M.W. Chase & 
N.H. Williams

†

226
Odontoglossum gloriosum 
Linden & Rchb. f.

Oncidium gloriosum 
(Linden & Rchb. f.) M.W. 
Chase & N.H. Williams

† †

227
Odontoglossum lindleyanum 
Rchb. f. & Warsz.

Odontoglossum epidendroides 
Lindl.

228
Odontoglossum luteopurpu-
reum Lindl.

Odontoglossum hys-
trix Bateman

† † †

229
Odontoglossum spectatissi-
mum Lindl.

Odontoglossum trium-
phans Rchb.f. & Warsz.

230
Odontoglossum wallisii 
Linden & Rchb.f.

Odontoglossum purum 
Rchb.f.

231 Oncidium abortivum Rchb. f. †

232 Oncidium cultratum Lindl.
Cyrtochilum cuencanum 
Kraenzl.

†

233
Oncidium globuliferum 
Kunth.

Otoglossum globuliferum 
(Kunth) N.H.Williams & 
M.W.Chase.

†

234
Oncidium heteranthum 
Poepp. & Endl.

† †

235 Oncidium magdalenae Rchb. f.
Cyrtochilum magdalenae 
(Rchb.f.) Kraenzl.

†

236 Oncidium onostum Lindl. †

237
Oncidium ornithocephalum 
Lindl.

†

238
Oncidium ornithorhynchum 
Kunth.

Oncidium pyramidale Lindl. † † † †

239 Oncidium serpens Lindl.
Otoglossum serpens (Lindl.) 
N.H.Williams & M.W.Chase.

† †

240 Oncidium scansor Rchb. f.
Otoglossum scansor 
(Rchb.f.) Carnevali & 
I.Ramírez.

†

241 Ornithocephalus sp. †

242
Pachyphyllum crystallinum 
Lindl.

† †
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243
Pachyphyllum debedoutii 
P. Ortiz

†

244
Pachyphyllum hispidulum 
(Rchb.f.) Garay & Dunst.

Pachyphyllum muscoides 
(Kraenzl.) Schltr.

† †

245 Pachyphyllum pastii Rchb. f. †

246
Pachyphyllum tortuosum 
Foldats

† †

247 Platystele alucitae Luer Platystele cuculligera P.Ortiz †

248 Platystele dasyglossa P.Ortiz †

249
Platystele examen-culicum 
Luer

Platystele culex Luer & 
R.Escobar

†

250
Platystele microglossa 
P.Ortiz

Platystele gemmula Luer †

251 Platystele schneideri P.Ortiz †

252
Pleurothallis acuminata 
(Kunth) Lindl. 

Anathallis acuminata 
(Kunth) Pridgeon & M.W.
Chase.

† † † †

253
Pleurothallis archicolonae 
Luer

Acronia archicolonae 
(Luer) Luer

†

254 Pleurothallis biserrula Rchb. f. †

255 Pleurothallis bivalvis Lindl. Acronia bivalvis (Lindl.) Luer † † †

256
Pleurothallis calvariola Luer 
& R.Escobar

†

257
Pleurothallis cardiostola 
Rchb.f.

Acronia cardiostola 
(Rchb.f.) Luer 

† †

258
Pleurothallis cestrochila 
Garay

Specklinia cestrochila (Ga-
ray) Pridgeon & M.W.Chase.

†

259
Pleurothallis chloroleuca 
Lindl.

Pleurothallis ventricosa 
Lindl.

† †

260
Pleurothallis casapensis 
(Lindl.)

Acianthera casapensis 
(Lindl.) Pridgeon & M.W. 
Chase

† † †

261
Pleurothallis cordifolia 
Rchb.f. & H.Wagener

Acronia cordifolia 
(Rchb.f. & H.Wagener) Luer

†

262
Pleurothallis coriacardia 
Rchb. f.

Acronia coriacardia 
(Rchb.f.) Luer.

† †

263
Pleurothallis diffusa 
Poepp. & Endl.

Pleurothallis revoluta 
(Ruiz & Pav.) Garay.

†

264
Pleurothallis dolichopus 
Schltr.

Anathallis dolichopus (Schl-
tr.) Pridgeon & M.W.Chase.

†

265 Pleurothallis foliosa Hook. †

266 Pleurothallis galeata Lindl.
Crocodeilanthe galeata 
(Kunth) Luer

† † † †
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267
Pleurothallis gracilipeduncu-
lata Foldats

Acronia gracilipedunculata 
(Foldats) Luer

†

268
Pleurothallis grandiflora 
Lindl.

Acronia grandiflora 
(Lindl.) Luer

† †

269 Pleurothallis gratiosa Rchb. f. †

270 Pleurothallis hopfiana Schltr.
Stelis ligulata (Lindl.) 
Pridgeon & M.W.Chase.

† † †

271 Pleurothallis hoppii Schltr.
Pleurothallis glossopogon 
Rchb.f.

† †

272 Pleurothallis killipii Garay Acronia killipii (Garay) Luer † †

273 Pleurothallis laevigata Lindl.
Stelis laevigata (Lindl.) 
Pridgeon & M.W.Chase.

†

274 Pleurothallis lilijae Foldats Acronia lilijae (Foldats) Luer † †

275 Pleurothallis lindenii Lindl.
Humboltia lindenii (Lindl.) 
Kuntze

† †

276
Pleurothallis macroblepharis 
Rchb. f.

Specklinia macroblepharis 
(Rchb.f.) Pridgeon & M.W.
Chase.

†

277
Pleurothallis pantasmoides 
C.Schweinf.

Acianthera pantasmoides 
(C.Schweinf.) Pridgeon & 
M.W.Chase.

†

278
Pleurothallis peduncularis 
Hook.

† †

279
Pleurothallis phalangifera 
(C.Presl) Rchb.f.

Acronia phalangifera C.Presl † † † †

280
Pleurothallis procumbens 
Lindl.

†

281
Pleurothallis ramosa 
Barb.Rodr.

Acianthera ramosa 
(Barb.Rodr.) F.Barros.

†

282 Pleurothallis raymondi Rchb. f. †

283 Pleurothallis regalis Luer
Anathallis regalis (Luer) 
Pridgeon & M.W.Chase.

†

284 Pleurothallis ruberrima Lindl.
Acronia ruberrima (Lindl.) 
Luer

†

285
Pleurothallis sclerophylla 
Lindl.

Anathallis sclerophylla (Lindl.) 
Pridgeon & M.W.Chase.

† †

286
Pleurothallis secunda 
Poepp. & Endl.

Humboltia secunda 
(Poepp. & Endl.) Kuntze

† † †

287 Pleurothallis setigera Lindl.
Specklinia zephyrina 
(Rchb.f.) Luer.

†

288 Pleurothallis sicaria Lindl.
Acianthera sicaria (Lindl.) 
Pridgeon & M.W.Chase.

† †

289
Pleurothallis siphoglossa 
Luer & R.Escobar

Acronia siphoglossa 
(Luer & R.Escobar) Luer

†
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290
Pleurothallis subtilis 
C.Schweinf.

Acronia subtilis 
(C.Schweinf.) Luer

†

291 Pleurothallis talpinaria Rchb. f. † † †

292
Pleurothallis testifolia 
(Sw.) Lindl.

†

293
Pleurothallis trimytera 
Luer & R.Escobar

†

294
Pleurothallis undulata 
Poepp. & Endl.

Pleurothallis juninensis 
Schltr.

† †

295 Pleurothallis virens Lindl. †

296
Pleurothallis xanthochlora 
Rchb. f.

Humboldtia xanthochlora 
Kuntze

†

297 Pleurothallis zephyrina Rchb. f.
Specklinia zephyrina 
(Rchb.f.) Luer.

†

298
Ponthieva diptera 
Lindl. & Rchb. f.

† † †

299 Ponthieva maculata Lindl. † †

300
Ponthieva racemosa 
(Walter) C.Mohr

†

301
Prescottia stachyodes
(Sw.) Lindl.

Cranichis stachyodes Sw. † †

302
Prosthechea  grammatoglossa
(Rchb.f.) W.E.Higgins

Anacheilium grammato-
glossum (Rchb. f.) Pabst, 
Moutinho & A.V. Pinto

† †

303
Prosthechea hartwegii 
(Lindl.) W.E.Higgins. 

Encyclia hartwegii 
(Lindl.) R.Vásquez & Dodson

†

304
Prosthechea sceptra 
(Lindl.) W.E.Higgins

Encyclia sceptra (Lindl.) 
Carnevali & I.Ramírez

† †

305
Prosthechea vespa 
(Vell.) W.E.Higgins 

Anacheilium vespa (Vell.) 
Pabst, Moutinho & A.V. Pinto

†

306
Pterichis fernandezii 
G. Morales L.

†

307 Pterichis galeata Lindl.
Prescottia barbifrons 
Kraenzl. 

†

308
Pterichis triloba 
(Lindl.) Schltr. 

†

309 Restrepia brachypus Rchb. f. Restrepia striata Rolfe

310
Restrepia contorta 
(Ruiz & Pav.) Luer

Restrepia maculata Lind. †

311 Restrepia pandurata Rchb. f.

312 Restrepia sanguinea Rolfe
Restrepia antioquiensis 
Schltr.

313
Restrepiopsis striata
Luer & R.Escobar

†
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314
Restrepiopsis tubulosa 
(Lindl.) Luer

†

315
Rodriguezia granadensis 
(Lindl.) Rchb. f. 

316
Rodriguezia lanceolata 
Ruiz & Pav. 

317
Sarcoglottis acaulis (Sm.) 
Schltr.

†

318 Scaphosepalum sp. †

319
Scaphyglottis punctulata 
(Rchb.f.) C.Schweinf.

†

320
Schomburgkia splendida 
Schltr.

Laelia splendida 
(Schltr.) L.O.Williams.

†

321 Sobralia cattleya Rchb. f. † †

322
Sobralia dichotoma 
Ruiz & Pav.

†

323 Sobralia mutisii P.Ortiz † †

324 Sobralia roezlii Rchb. f. † †

325
Sobralia violacea 
Linden ex Lindl.

†

326
Sobralia weberbaueriana 
Kraenzl.

†

327 Spiranthes coccinea Garay
Stenorrhynchos cernuum 
Lindl.

†

328 Stelis alata Lindl. Stelis tenuilabris Lindl. †

329 Stelis argentata Lindl. Stelis acicularis Luer † †

330 Stelis ascendens Lindl.
Humboltia oblonga 
Willd. ex Lindl.

†

331 Stelis brevilabris Lindl. Stelis inversa Schltr. † †

332 Stelis calceolaris Garay † † †

333
Stelis chamaestelis 
(Rchb.f.) Garay & Dunst

†

334 Stelis decipiens Schltr. † †

335 Stelis elongata Kunth. Stelis lobata Rchb.f. † † †

336 Stelis flexuosa Lindl. Stelis tolimensis Schltr. †

337
Stelis galeata (Lindl.) 
Pridgeon & M.W.Chase.

Pleurothallis trianae Schltr. † † †

338
Stelis lanceolata 
(Ruiz & Pav.) Willd.

Humboltia lanceolata 
Ruiz & Pav.

† † †

339 Stelis lentiginosa Lindl. †

340
Stelis jamesonii parviflora 
Garay

Stelis hirsuta Garay †
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341 Stelis lentiginosa † †

342
Stelis macrophylla
(Kunth) ined. 

Pleurothallis macrophylla 
Kunth.

†

343
Stelis magdalenae (Rchb.f.) 
Pridgeon & M.W.Chase.

Pleurothallis stelidioides 
Schltr.

†

344 Stelis muscifera Lindl. †

345
Stelis oblonga 
(Ruiz & Pav.) Willd.

Humboltia oblonga 
Ruiz & Pav.

† †

346 Stelis parvilabris Lindl. †

347 Stelis porpax Rchb. f. †

348 Stelis pulchella Kunth.

Pleurothallis pulchella 
(Kunth) Lindl.; 
Crocodeilanthe pulchella 
(Kunth) Luer

† † † †

349 Stelis pusilla Kunth. Stelis apiculata Lindl. † † †

350
Stelis purpurea 
(Ruiz & Pav.) Willd.

Stelis cupuligera 
Rchb.f. & Warsz.; 
Stelis connata C.Presl

† †

351 Stelis rhomboidea Garay † † †

352
Stelis roseopunctata 
(Lindl.) ined.

Pleurothallis elegans 
(Kunth) Lindl.;
Crocodeilanthe elegans 
(Kunth) Luer 

† † †

353 Stelis superposita Schltr. Stelis oblongifolia Lindl. †

354
Stelis triangulisepala C. 
Schweinf.

†

355 Stelis trichorrhachis Rchb. f. Stelis rhizomatosa Schltr. †

356
Stelis velaticaulis (Rchb.f.) 
Pridgeon & M.W.Chase

Pleurothallis trilineata 
Lindl.; 
Pleurothallis velaticaulis 
Rchb.f.

†

357 Stelis vulcani Rchb. f. † †

358 Stelis vulcanica Schltr. Stelis nanegalensis Lindl. †

359 Stenoglossum sp. †

360
Stenorrhynchos speciosum 
(Jacq.) Rich.

† † †

361
Stenorrhynchos vaginatum 
(Kunth) Spreng.

Spiranthes vaginata (Kunth) 
Lindl. ex B.D.Jacks.

† † † †

362 Telipogon alberti Rchb. f. †

363 Telipogon andicola Rchb. f. Telipogon caucanus Schltr. †

364
Telipogon antioquianus 
Rchb. f.

Telipogon andinus Dodson †
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365 Telipogon berthae P.Ortiz †

366 Telipogon cristinae P.Ortiz †

367
Telipogon falcatus 
Linden & Rchb.f.

Hofmeisterella falcata 
(Linden & Rchb. f.) Nauray 
& A. Galán

† †

368 Telipogon felinus Rchb. f. †

369 Telipogon latifolius Kunth.
Telipogon bruchmuelleri 
Rchb. f.

† †

370
Telipogon nervosus 
(L.) Druce.

Telipogon angustifolius 
Kunth

† † † † †

371 Telipogon povedanus P.Ortiz †

372 Telipogon yolandae P.Ortiz †

373 Telipogon uribei P.Ortiz †

374
Trichopilia laxa 
(Lindl.) Rchb.f.

†

375
Trichosalpinx arbuscula 
(Lindl.) Luer

Pleurothallis arbuscula 
Lindl.

† †

376
Trichosalpinx 
chamaelepanthes
(Rchb.f.) Luer.

Pleurothallis
chamaelepanthes
Rchb. f.

† †

377
Trichosalpinx intricata 
(Lindl.) Luer.

Pleurothallis intricata Lindl. † †

378
Trichosalpinx memor 
(Rchb.f.) Luer.

Pleurothallis memor Rchb. f. †

379
Trichosalpinx multicuspidata 
(Rchb.f.) Luer.

Pleurothallis multicuspidata 
Rchb. f.

†

380
Trichosalpinx obliquipetala 
(Ames & C.Schweinf.) Luer

Lepanthopsis obliquipetala 
(Ames & C.Schweinf.) Luer.

†

381
Trichosalpinx pusilla 
(Kunth) Luer.

Pleurothallis pusilla 
(Kunth) Lindl.

†

382
Trichosalpinx scabridula 
(Rolfe) Luer.

Pleurothallis scabridula 
Rolfe

†

383 Vanilla inodora Schiede †

384
Xylobium leonthoglossum 
(Rchb. f.) Rolfe

Maxillaria leontoglossa 
Rchb.f.

†

385
Xylobium pallidiflorum 
(Hook.) G. Nicholson

Maxillaria pallidiflora Hook. †
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Abstract: In Colombia, orchids are mainly concentrated in the Andean Re-
gion. In Cundinamarca, the most densely populated department and the 
most deforested in the country, it was identified a network of actors involved 
in ex situ collections management and in conservation of orchids. It was 
performed a preliminary list of taxa of Orchidaceae family located in an al-
titudinal range of 1800 to 3900 meters in Cundinamarca, and registered 
in the most important herbariums of the department, as a tool to capture 
quantitative information. The representativeness of the Orchidaceae family 
is determined by genera of the most striking orchids with potential for com-
mercialization, including Cyrtochilum, Epidendrum, Masdevallia, Odontoglos-
sum and Pleurothallis. The 60% of the species of andean forest and paramo 
in Cundinamarca are represented in private collections, and 20% in public 
ones in the Botanical Garden of Bogota Jose Celestino Mutis. According to 
the research, it should meet the need to increase the representativeness of 
the groups Orchidaceae department, out of preference for ornamentals and 
extend database of threatened species in cultivation to benefit seed produc-
tion and ex situ conservation programs.

Key words: Orchidaceae, Cundinamarca, Representativeness, Andean Fo-
rest, Páramo, Ex situ Conservation.

Karen Sofia Gil: Ecologist, Young researcher, Sciences Faculty, 
Pontificia Javeriana University, Bogotá. Mail: morotaz@gmail.com

Jorge Jacome Phd.: Assistant professor, Biology Department, Ecology 
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Introduction: The largest diversity of or-
chids concentrates in the tropics, and 
it is estimated that Colombia has more 
than 4000 species grouped in 235 ge-
nera (Ortiz, pers. conv. 2012). Colom-
bian species are concentrated mostly 
in the Andean region (87%), where 

15% of the species are found in the 
páramo. Of the registered species for 
Colombia, 1,544 are endemic, distribu-
ted mainly in the Andean region which 
concentrates 93% of the endemic spe-
cies (Sarmiento 2007). Areas that ex-
hibit a particularly high abundance of 

‘Ex Situ’ of the Orchidaceae family between 

Andean Forest and Paramo in the department 

of Cundinamarca, Colombia

Representativeness of the collections
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orchids follow the general pattern of 
plant diversity; from the standpoint of 
the altitudinal range the largest diver-
sity is found between 1,800 and 2,000 
meters (Sarmiento 2007).
 
In addition to their slow natural pro-
pagation, factors such as the conti-
nuing degradation of ecosystems; 
deforestation for agriculture, cattle 
raising and urbanization; and the 
excessive collection for horticultu-
ral and commercial purposes, cause 
the reduction and disappearance of 
some wild populations and species 
of Orchidaceae family (Ortiz 1995). 
The Colombian Andean region ranks 
second in deforestation with 578,000 
hectares lost every year as stated by 
CAEM- Corporación Ambiental Em-
presarial, in conjunction with the 
CAR- Corporación Autónoma Regio-
nal de Cundinamarca. Cundinamarca 
is the most densely populated de-
partment and according to estima-
tes by DANE, the total population is 
12.272.620 inhabitants (est. 2013).
 
The task of preserving threatened flo-
ra groups such as orchids has moti-
vated the design of conservation stra-
tegies that involve the preservation of 
species directly at the place of origin 
(in situ) or outside it (ex situ) (Orejuela 
2010). If a remnant population is too 
small to support the species, it is likely 
that the only way to avoid extinction is 
to maintain a number |of individuals 
temporarily in artificial conditions, a 
strategy which is known as ex situ con-
servation (Primack et al, 2001).
 
One of the most common examples 
of this kind of conservation are bota-
nical gardens, which can also coor-
dinate their activities with other ex 

situ collections (IUCN 1996). Popu-
lations propagated ex situ can redu-
ce the need for the collection of wild 
individuals for marketing, exhibition 
and research purposes, while contri-
buting to the education of the public 
(Orejuela 2010). These collections 
are like an insurance policy for the fu-
ture; they are the basis for restoration 
and reintroduction programs (Sea-
ton et al., 2010).
 
Botanical gardens can be considered 
the first institutions involved in ex 
situ conservation of plant resources. 
However, conservation in botanical 
gardens has presented a number of 
problems arising from their irregu-
lar distribution around the world, 
serious financial and management 
problems and lack of government 
support. In tropical countries, whe-
re the greatest numbers of species 
are found, is where less botanical 
gardens exist (Maxted et al., 1997). 
Botanical gardens in Colombia frame 
their action in meeting international 
policies that provide operational gui-
delines for conservation, education 
and sustainable use of plant biodi-
versity. For this purpose they have 
signed the Convention on Biological 
Diversity (ratified in Colombia throu-
gh Law 165 of 1994), the Convention 
on International Trade in Endange-
red Species of Wild Fauna and Flora 
- CITES - and national legislation on 
conservation, protection of the envi-
ronment, protected areas and sustai-
nable use (Olaya et al., 2002). In 2001 
Bogotá’s Botanical Garden, named 
after José Celestino Mutis,  began 
the process of structuring living co-
llections named CEPAC, Colecciones 
Especializadas para la  Conservación. 
Five botanical families make up the 
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CEPAC: Orchidaceae, Bromeliaceae, 
Lamiaceae Cactaceae and Araceae. 
The five collections of living plants 
serve as a source for propagation in 
order to conserve rare or endange-
red species and are part of the ex situ 
conservation strategy of botanical 
gardens (Santos et al, 2009.).

In Colombia, and particularly in the 
department of Cundinamarca, or-
chid conservation is sustained and 
supported by orchid societies and 
the people behind them. Depending 
on the quality of information sha-
red between the parts involved, the 
members of orchid societies and José 
Celestino Mutis Botanical Garden 
specialize in certain groups or ge-
nera of orchids, creating efficient te-
chniques for growing and managing 
these, using them for commercial 
purposes, horticulture, conservation, 
ecotourism and public education.
 
The members of orchid societies and 
Bogotá’s José Celestino Mutis Botani-
cal Garden have the potential to make 
a significant contribution to the conser-
vation of threatened species of orchids 
in Cundinamarca. For this reason, this 
research project seeks to make a preli-
minary assessment of the representati-
veness of orchids of the Andean forest 
and páramo of Cundinamarca in the ex 
situ collections associated with the ma-
nagement and propagation of orchids. 
The success of an ex situ conservation 
strategy can be facilitated by the com-
munication and cooperation of local 
producers, botanical gardens and re-
searchers (Primack et al, 2001).
 
Methodology: The research project has 
three main related phases. The first 
phase, exploration, is the review and 

collection of secondary data. During 
it those involved in the management 
and cultivation of ex situ collections 
of orchids present in Cundinamarca 
were identified and contacted.

The second phase, field work, con-
sisted in the consultation of the da-
tabases in Universidad Javeriana Her-
barium (HPUJ), Herbario Nacional 
Colombiano (COL), Herbarium of the 
Botanical Garden José Celestino Mu-
tis (JBB), Herbario de la Universidad 
Distrital (UDBC), Herbario de la Uni-
versidad de los Andes (ANDES), and 
La Salle University Herbarium (BOG).
Then all orchid taxa found in Cundi-
namarca and collected in their natural 
habitat at an altitudinal range of 1800-
3900 m were selected.
 
The National Herbarium (COL) was 
consulted online, [accessed 1 October 
2012]. University of the Andes Her-
barium (ANDES) and the Pontificia 
Universidad Javeriana (HPUJ) were 
visited personally, and taxa from José 
Celestino Mutis Botanical Garden 
Herbarium (JBB) were received by 
email. Most taxa recorded in the (JBB) 
come from private donations, confis-
cation, seized and bought plants. 

For this research project all taxa 
that were not collected in field trips 
or through university institutional 
arrangements were eliminated. In 
other herbaria only the taxa collec-
ted in situ were considered, due to 
the existence of records of species 
collected with orchid growers, ha-
ciendas, or that bloom in Bogotá but 
originate in different departments, 
not Cundinamarca, and at a different 
altitude origin than the set range 
(1800 - 3900 m).
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REPRESENTATIVENESS OF ORCHIDACEAE IN CUNDINAMARCA HERBARIA

REPRESENTATIVENESS OF ORCHIDACEAE IN LIVING COLLECTIONS 
OF CUNDINAMARCA 

With the identification of the actors 
involved in the management of ex situ 
collections of the family Orchidaceae 
in Cundinamarca, the list of registered 
orchids in the herbaria with some of 
their synonyms was distributed to the 
owners of the collections, in order to as-
sess representativeness in living collec-
tions. The collections of the Botanical 
Garden José Celestino Mutis were eva-
luated through the list of orchids regis-
tered in the Illustrated Guide to CEPAC, 
edited by the same botanical garden.
 
For the third phase, the analysis of re-
sults, all the information gathered was 
systematized and processed to develop 
the statistics needed to monitor trends 
in the results obtained. Data analysis 
was done in Microsoft Excel program 
for the development of a meta-data da-

tabase, preliminary listings and repre-
sentativeness in living collections.
 
To determine the degree of threat to 
the species of orchids, the Red Book of 
Plants of Colombia: Orchids, Part One, 
was consulted; considering only taxa of 
the genera in the altitude range of 1800-
3900 m present in Cundinamarca.
 
Results: A network of actors, both 
private and public, involved in the 
management of ex situ collections 
and orchid conservation in Cundina-
marca was identified. Within this ne-
twork  José Celestino Mutis Botanical 
Garden, and three orchid societies: 
Corporación Capitalina de Orquideo-
logía, Fundación Orquideas de Co-
lombia and the Asociación Bogotana 
de Orquideología are found.

A total of 385 taxa grouped in 62 
genera, found in an altitude range of 
1800 to 3900 m, were recorded for the 
department of Cundinamarca. This 
indicates that in the altitudinal strip 
between Andean forest and páramo 
areas in Cundinamarca, approximately 
10% of species and 26% of the genera 
recorded for Colombia are represented. 
The herbaria with the largest number 
of collections of Orchidaceae family 
in Cundinamarca are the Colombian 

National Herbarium (COL) and the 
Herbarium of the Pontificia Universidad 
Javeriana (HPUJ) (See Annex 1).

The most abundant genera represen-
ted in the altitudinal zone between 
Andean forest and páramo areas in 
Cundinamarca are: Epidendrum, Pleu-
rothallis, Stelis, Maxillaria and Cyrto-
chilum. Thirty one percent (31%) of 
the genera are represented by only 
one species (See Figure 1).

In this project the actors involved in 
orchid cultivation and management 
in Cundinamarca were each assigned 
a code. The number of interviewed 
actors was 21, these being 100% of 
the sample.

Sixty percent (60%) of the orchid spe-
cies of Andean forest and high altitu-
de regions in Cundinamarca are pre-
sent in collections owned by private 
sector actors, including members of 
orchid societies; 20% of the species 
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are present in the public sector collec-
tions, José Celestino Mutis Botanical 
Garden in Bogota within the Specia-
lized Collections for Conservation - 
CEPACs. The other 20% of the spe-
cies are not represented by any actor. 
The genera with the highest per-
centage of representation in living 

collections are Cyrtochilum, Epiden-
drum, Masdevallia, Odontoglossum 
and Pleurothallis (See Figure 2). The 
genera that have no representation in 
the living collections are Aa, Corym-
bis, Epistephium, Erythrodes, Liparis, 
Ornithocephalus, Pterichis, Spiranthes, 
Stenoglossum and Vanilla.

CONSERVATION STATUS OF ORCHIDACEAE IN CUNDINAMARCA

In the Red Book of Plants: Orchids, 
Part One, 56 species were categori-
zed for Cundinamarca department, 
and 12 of the 18 evaluated genera, 
that is 67%, are represented in the 
department. Of the 56 taxa, 26 (46%) 
are in threatened categories (see Fi-
gure 3). Of the 26 threatened species 
22 (85%) are unique to Colombia. 

The genera that have greater ende-
mism in Cundinamarca are Odonto-
glossum, Masdevallia and Restrepia 
(See Figure 4). The genera with the 
highest number of endemic threa-
tened species are Masdevallia and 
Odontoglossum (See Figure 5). Of the 
threatened species found in cultiva-
tion 86% are endemic to Colombia. 
Odontoglossum crispum (EN), Mas-
devallia caudata (EN), Anguloa clowe-
sii (EN), Cattleya trianae (EN) and 
Odontoglossum gloriosum (VU) are 
the endangered species with the hi-
ghest percentage of representation in 
the living collections of Cundinamar-
ca (See Table 1).

Restrepia pandurata (CR), endemic to 
Colombia; is the only species of the 
Andean forest of Cundinamarca ca-
tegorized as a Critically Endangered 
species with some representation in 
the collections (14%).

Discussion: The low representation of 
ex situ collections of the Orchidaceae 
family of Cundinamarca is affected 
since there are many individuals that 
are grown and are not from the region, 
or in most cases, their origin is unk-
nown. These cultivated species are of 
particular importance in the ornamen-
tal plant trade, both nationally and 
internationally, with a good level of ta-
xonomic knowledge, and easy propa-
gation. According to Calderón (2007), 
growing orchids is a promising econo-
mic activity for the country. Plants can 
be grown but greater control must be 
exercised and a better communication 
must exist so that growers can exchan-
ge different types of plants.

Consequently, most of the species of 
these genera represented in the collec-
tions are threatened due to excessive 
extraction, leading to the reduction of 
their populations, even to the point of 
ecological extinction in the wild. The 
activities of commercial growers and 
collectors should not affect the size 
of natural populations by the looting 
of species in ecosystems. Parental 
plants and seedlings must be recor-
ded; artificial propagation promoted 
and growers should be allowed to ob-
tain a limited amount of parent plants 
so that they can be distributed natio-
nally (Calderon et al., 2007).
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Cundinamarca orchids that were stu-
died in this project are distributed in 
the altitudinal strip of Andean forest 
to páramo areas. Some of these cold 
weather orchids have problems of 
adaptation to culture conditions since 
they come from places that have not 
been intervened sharply, being scarce 
and difficult to find. This is noticed 
(see Figure 2) in genera such as Cra-
nichis, Hofmeisterella, Pachyphyllum, 
Ponthieva, Altensteinia, Malaxis, Cyclo-
pogon, Lepanthopsis and Trichosalpinx 
with a lower percentage of represen-
tation in living collections. Their po-
pulations are small, with few indivi-
duals, and some are hyper-dispersed. 
Moreover, the genera with zero per-
centage (0%) representativeness 
are the least attractive, unknown or 
taxonomically outdated. Aa, Corym-
bis, Epistephium, Erythrodes, Liparis, 
Ornithocephalus, Pterichis, Spiranthes, 
Stenoglossum and Vanilla. 

Several have only one collected spe-
cies and are known from a single loca-
lity and they are the 20% of species not 
represented by any actor in the mana-
gement and conservation of orchids 
in ex situ collections in Cundinamarca. 
It has been determined that the re-
presentativeness of species origi-
nal of the altitudinal strip between 
Andean forest and páramo found in 
the records of Cundinamarca herba-
ria are consistent with the country’s 
most abundant genera (See Figure 
1). According to Sarmiento (2007), 
the most species-rich genera in the 
country are Epidendrum, Pleurotha-
llis, Lepanthes, Maxillaria, Masdevallia 
and Stelis. The genus Epidendrum has 
456 recorded species for Colombia 
which represent 12% of total species 
in the country.

Much of our orchid diversity is concen-
trated in very few genera, and at least 
1.7% of the genera contain a single 
species. Most of the country’s genera 
are represented by very few species.
 
Calderon et al. (2007) found that 207 
orchid species of Colombia had some 
degree of threat, including 6 species 
critically endangered (CR), 64 en-
dangered (EN), 137 vulnerable (VU). 
Consequently, priorities for the con-
servation of species of wild flora de-
fined for all Colombia are considered 
in three categories: endemic species, 
species with restricted distribution 
and species only known by the type. 
Therefore, of the species referred 
to in this study, Restrepia pandurata 
Rchb.f. (CR) exclusive of Colombia, 
categorized as Critically Endangered 
and known only for a plant that was 
found in 1880 in the region of the 
town of Fusagasugá, stands out.
 
Conclusions: The representativeness 
of Orchidaceae in the herbaria of 
Cundinamarca indicates that in the 
Andean forests and páramo areas of 
Cundinamarca, approximately 10% of 
the species and 26% of the genera re-
corded for Colombia are represented. 
The species with higher endemism in 
Cundinamarca are grouped into ge-
nera Odontoglossum, Masdevallia and 
Restrepia. Most species of these gene-
ra represent in collections are threa-
tened due to over-harvesting causing 
the reduction and disappearance of 
some populations in the wild.
 
To reduce the pressure on the popula-
tions of showy orchids due to extrac-
tion, different genres must be looked 
for and trends among growers and 
national exhibitions modified, hybri-
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dization techniques experimented, 
and only species that have a defined 
propagation protocol can be mar-
keted. It is important to see to the 
representativeness of the different 
groups of the family Orchidaceae in 
the department, leaving the prefe-
rence for ornamental species with 
potential for commercialization. Tra-
ining programs for the propagation 
of particularly threatened orchids in 
Cundinamarca should be promoted.
 
In general, it is found that the existen-
ce of a network of private and public 
actors involved in the management 
of orchids in Cundinamarca is some-
thing beneficial to their conservation; 

however, it would be appropriate that 
the network structure underwent 
some adjustments if it were to meet 
a conservation function effectively. 
These changes could involve being 
more inclusive, information must be 
equally accessible for all and needs 
to flow across the network, which 
would allow for future collections 
of well identified orchids, the recor-
ding of parental plants, developing 
seedlings, dissemination of propa-
gation protocols, the development 
of artificial propagation, regional in-
ventories of orchids and inventories 
of clones and nonexistent varieties 
or those insufficiently disseminated 
among the collections.

 

See spanish version
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comité colombiano de

Planta pequeña muy bien flore-
cida con 76 inflorescencias bien 
distribuidas de 7 cm de largas, 
456 flores abiertas y 30 botones. 
Inflorescencias bien distribuidas 
alrededor dela planta. Las flores 
miden 3 mm de envergadura y 2 
mm de altura.

Planta con 1 inflorescencia de 
45 cm de larga, 14 flores abier-
tas. Las flores miden 131 mm de 
envergadura y 64 mm de altura, 
sépalo dorsal 30 mm ancho y 63 
mm largo, pétalos 19 mm ancho 
y 48 mm de largo, labelo 22 mm 
ancho y 61 mm de largo.

Propietario: Orquídeas Katía.
Sociedad Colombiana 
de Orquideología.

Excelencia en Cultivo (83) Plata
Medellín, 06-ago-13

Calidad (89) Plata
Medellín, 06-ago-13

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

Specklinia (Pleurothallis) cf. grobyii ‘alejandro’

Stanhopea aff. shuttleworthii ´Katía´
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orquideología Por: Gustavo A. Aguirre A.
Sociedad Colombiana de Orquideología.
orquideologia@une.net.co

Las flores de esta planta 
presentan colores fuertes 
y bien definidos.

Recomendación de Jueces
Medellín, 06-ago-13

Planta con una vara floral 
de 120 cm de largo, 138 flo-
res abiertas y 45 botones. 
Las flores miden 36 mm de 
envergadura y 49 mm de 
altura, sépalo dorsal 8 mm 
ancho y 21 mm largo, péta-
los 9 mm ancho y 20 mm 
de largo, labelo 9 mm an-
cho y 18 mm de largo. Plan-
ta con 2 inflorescencias.

Calidad (87) Plata
Bogotá, 18-sep-13

Anguloa brevilabris ´la aldea´

Cyrtochilum ramosissimum ´Nanette´

Propietario: Nanette de 
Hutchinson. Asociación 
Bogotana de Orquideología.

Propietario:  David Manzur. 
Asociación Quindiana 
de Orquideología.
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Planta con 2 inflorescencias de 70 cm de lar-
go con 80 flores abiertas y 30 botones con las 
flores abiertas frescas, lo que le da muy bue-
na presentación y con muy buena substancia. 
Las flores miden 30 mm de envergadura y 16 
mm de altura, sépalo dorsal 4 mm ancho y 15 
mm largo, pétalos 5 mm ancho y 15 mm de 
largo, labelo 6 mm ancho y 7 mm de largo.

Propietario: Alvaro Arjona.
Asociación Bogotana de Orquideología.

Planta terrestre con 9 inflorescencias de 45 
cm de largas, 96 flores abiertas y 130 boto-
nes. Las flores miden 7 mm de envergadura 
y 7 mm de altura.

Propietario: Erik Jordan.
Asociación Bogotana de Orquideología.

Calidad (92) Oro 
Bogotá, 18-sep-13

Calidad (89) Plata
Bogotá, 18-sep-13

Epidendrum aff. 
ibaguense ´Magola´ Cranichis ciliata ´Ana´
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Planta con 16 inflorescencias de 650 mm de 
largo, 448 flores abiertas y 180 botones. Co-
lor fucsia fuerte y estable en la inflorescencia.

Propietario: Gloria de Cabal.
Asociación Bogotana de Orquideología.

Planta mediana con 1 inflorescencia de 35 
cm de larga con 52 flores abiertas de muy 
buena sustancia. Las flores miden 15 mm 
de envergadura y 15 mm de altura, sépalo 
dorsal 4 mm ancho y 8 mm largo, pétalos 
2 mm ancho y 2 mm de largo, labelo 4 mm 
ancho y 5 mm de largo.

Propietario: Claudia Uribe.
Sociedad Colombiana de Orquideología.

Recomendación de Jueces
Bogotá, 18-sep-13

Calidad (92) Oro
Bogotá, 18-sep-13

Epidendrum secundum 

´sebastián´ Epidendrum sp. ´Mostazal´
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Planta con 2 inflorescencias de 
40 mm de largo, con 4 flores 
abiertas y 2 botones, de color 
muy claro no común.

Propietario: Libia Camacho.
Asociación Payanesa 
de Orquideología.

Planta con 11 inflorescencias 
de 33 cm de largo, con 8 flores 
abiertas y 3 botones. Flor de co-
lor salmón muy diferente a la 
coloración normal de la especie.

Propietario: Peter  y Martha Wüllner
Corporación Capitalina de 
Orquideología

Recomendación de Jueces
Bogotá, 18-sep-13

Recomendación de Jueces
Bogotá, 18-sep-13

Masdevallia ignea var. rosea ´chinzaco´

Phragmipedium wallisii ´laurita´
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Planta de inflorescencia corta y 
compacta de 49 cm de longitud, 
con flor individual muy llena y 
grande para la especie color nor-
mal. Las flores miden 76 mm de 
envergadura y 83 mm de altura, 
sépalo dorsal 27 mm ancho y 36 
mm largo, pétalos 44 mm ancho 
y 37 mm de largo, labelo 28 mm 
ancho y 25 mm de largo.

Propietario: Nanette de Hutchinson.
Asociación Bogotana 
de Orquideología.

Calidad (79) Bronce
Medellín, 06-ago-13

Odontoglossum crispum ‘nanette’

Specklinia (Pleurothallis) grobyii ´la aldea´

Calidad (92) Oro
Bogotá, 18-sep-13

Las flores miden 4 mm de en-
vergadura y 4 mm de altura. 
Planta con 32 inflorescencias 
de 120 mm de largo, 140 flores 
abiertas y 50 botones. Profundi-
dad: 10 mm. Flores muy gran-
des para el normal de la espe-
cie. Muy buen cultivo.

Propietario: David Manzur.
Asociación Quindiana 
de Orquideología.
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Planta con bonito follaje y 1 inflorescencia 
vistosa de 40 cm de larga, 18 flores abier-
tas y 20 botones. Las flores miden 8 mm 
de envergadura y 30 mm de altura.

Propietario: Beatriz Vélez de Escobar.
Asociación Vallecaucana de Orquideología

Planta con 5 flores pequeñas en 2 inflorescen-
cias bien dispuestas. Pétalos rosado claro con 
pinceladas bien marcadas rosado oscuro.

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

Calidad (88) Plata
Bogotá, 18-sep-13

Recomendación de Jueces
Bogotá, 18-sep-13

Pelexia sp. ´beatriz´ Cattleya trianae 

var. pincelada ´el Rey´
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Planta muy desarrollada con 16 inflores-
cencias de 70 cm de longitud, con 550 flo-
res abiertas y 400 botones.

Propietario: Claudia de Piedrahíta.
Asociación Vallecaucana de Orquideología.

Planta con una inflorescencia de 143 cm de 
longitud, con 27 flores abiertas y 1 botón. Co-
lor de flores abortadas blanco contrastan muy 
bien con las flores amarillas.

Propietario: Beatriz Vásquez.
Asociación Payanesa de Orquideología.

Excelencia en Cultivo (85) Plata
Manizales, 27-feb-14

Recomendación de Jueces
Popayán, 15-abr-14

Epidendrum cirrhochilum 

´gabriel´
Oncidium cf. adelaidae 

´Pecoso´
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Variación albina de esta rara es-
pecie. Las flores miden 14 mm de 
envergadura y 18 mm de altura.

Propietario: Gerardo Buff 
y Diego Pardo. 
Corporación Capitalina 
de Orquideología

Planta muy grande y muy bien 
cultivada y florecida con 9 inflo-
rescencias de 70 cm de largo, 80 
flores abiertas y 15 botones. Las 
flores miden 30 mm de enverga-
dura y 33 mm de altura, sépalo 
dorsal 15 mm ancho y 30 mm 
largo, pétalos 20 mm ancho y 30 
mm de largo, labelo 15 mm an-
cho y 25 mm de largo.

Propietario: Gloria Noreña 
de Echavarría. Sociedad 
Colombiana de Orquideología.

Recomendación de Jueces 
Bogotá, 18-sep-13

Calidad (92) Oro
Bogotá, 18-sep-13

Houlletia wallisii ´el guayabo´

Hoffmeisterella eumicroscopica var. alba ´Diego´
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Planta con 7 inflorescencias de 1 
cm de largas, 7 flores abiertas y 1 
botón. Flores abiertas y muy vis-
tosas. Las flores miden 35 mm de 
envergadura y 22 mm de altura, 
sépalo dorsal 12 mm ancho y 15 
mm largo, pétalos 9 mm ancho y 
9 mm de largo, labelo 9 mm an-
cho y 14 mm de largo

Propietario: Gabriel Córdoba.
Asociación Vallecaucana 
de Orquideología.

Planta con 2 inflorescencias 
de 35 cm de largo y 12 flores 
abiertas. Flores con coloración 
rara y muy difusa. Las flores 
miden 65 mm de envergadu-
ra y 62 mm de altura, sépalo 
dorsal 14 mm ancho y 30 mm 
largo, pétalos 18 mm ancho y 
35 mm de largo, labelo 18 mm 
ancho y 28 mm de largo.

Propietario: Mariano Ospina H.
Corporación Capitalina 
de Orquideología

Calidad (87) Plata
Bogotá, 18-sep-13

Recomendación de Jueces
Bogotá, 18-sep-13

Odontoglossum crispum ´Jaguar´

Chaubardiella subquadrata ´chorro de Plata´
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Planta con 1 inflorescencia excepcional de 140 cm 
de largo, 290 flores abiertas y 20 botones. Las 
flores miden 14 mm de envergadura y 17 mm de 
altura, sépalo dorsal 3 mm ancho y 8 mm largo, 
pétalos 4 mm ancho y 8 mm de largo, labelo 4 
mm ancho y 6 mm de largo.

Propietario: Arturo José Carrillo.
Asociación Bogotana de Orquideología.

Calidad (92) Oro
Bogotá, 18-sep-13

Cyrtochilum murinum ´el paseo´

Planta con 20 inflorescencias 
bien repartidas de 20 cm de lar-
go, con 24 flores abiertas y 18 
botones. Las flores miden 34 
mm de envergadura y 28 mm de 
altura, sépalo dorsal 19 mm an-
cho y 12 mm largo, pétalos 8 mm 
ancho y 18 mm de largo, labelo 3 
mm ancho y 6 mm de largo.

Propietario: Erik Jordan.
Asociación Bogotana 
de Orquideología.

Excelencia en Cultivo (81) Plata
Bogotá, 18-sep-13

Telipongon nervosus ´lindzu´
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Especie con 16 inflorescencias muy visto-
sas, con 700 flores abiertas y 260 botones. 
Las flores miden 4 mm de envergadura y 7 
mm de altura.

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

Calidad (87)
Bogotá, 18-sep-13

Stelis aff. glossula ´esperanza´

Planta muy  bien cultivada con 
16 inflorescencias de 20 cm de 
largo, con 85 flores abiertas y 18 
botones. Las flores miden 12 mm 
de envergadura y 16 mm de altu-
ra, sépalo dorsal 11 mm ancho 
y 21 mm largo, pétalos 10 mm 
ancho y 16 mm de largo, labelo 
7 mm ancho y 20 mm de largo.

Propietario: Arturo José Carrillo.
Asociación Bogotana
de Orquideología.

Excelencia en Cultivo (88) Plata 
Bogotá, 18-sep-13

Elongatia aff. restrepiodes ´sorpresa´
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Planta con 2 inflorescencias de 18 cm de 
longitud con 5 flores abiertas. Las flores 
miden 84 mm de envergadura y 42 mm 
de altura, sépalo dorsal 24 mm ancho y 
53 mm largo, pétalos 26 mm ancho y 43 
mm de largo, labelo 20 mm ancho y 41 
mm de largo.

Propietario: Alejandro Pérez.
Asociación Vallecaucana de Orquideología.

Planta de cultivo excelente en condiciones su-
periores a la normal de la especie, con 2 inflo-
rescencias de 34 cm de longitud con 7 flores 
abiertas con buen color y disposición. Las flo-
res miden 115 mm de envergadura y 150 mm 
de altura, sépalo dorsal 24 mm ancho y 84 
mm largo, pétalos 50 mm ancho y 80 mm de 
largo, labelo 65 mm ancho y 98 mm de largo.

Propietario: Henry Eder.
Asociación Vallecaucana de Orquideología.

Calidad (88) Plata
Manizales, 27-feb-14

Calidad (86) Plata
Manizales, 27-feb-14

Stanhopea candida 

‘alejandro’
Cattleya dowiana
var. aurea´henry´
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Planta con 1 inflorescencias de 14 cm de 
longitud con 1 flor abierta. Las flores miden 
53 mm de envergadura y 48 mm de altura, 
sépalo dorsal 13 mm ancho y 18 mm largo, 
pétalos 22 mm ancho y 27 mm de largo, 
labelo 23 mm ancho y 30 mm de largo.

Propietario: David Manzur.
Asociación Quindiana de Orquideología.

Planta con 2 inflorescencias de 59 cm de lon-
gitud, con 35 flores abiertas de color diferente 
al típico de la especie. Las flores miden 535 
mm de envergadura y 44 mm de altura, sépa-
lo dorsal 8 mm ancho y 20 mm largo, pétalos 
6 mm ancho y 17 mm de largo, labelo 25 mm 
ancho y 26 mm de largo.

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

Calidad (90) Oro
Manizales, 27-feb-14

Calidad (88) Plata
Manizales, 27-feb-14

Phragmipedium schlimii 

´la aldea´
Oncidium fuscatum 

var. alba ´londoño´
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Planta con 10 inflorescencias de 
22 cm de longitud con 6 flores 
abiertas y 4 botones. Las flores 
miden 95 mm de envergadura y 
64 mm de altura, sépalo dorsal 
22 mm ancho y 51 mm largo, pé-
talos 20 mm ancho y 40 mm de 
largo, labelo 15 mm ancho y 28 
mm de largo.

Propietario: Marta Lucía Vargas.
Asociación Quindiana 
de Orquideología.

Planta con 1 inflorescencia de 15 
cm de longitud, con 1 flor abierta 
y 3 botones. Las flores miden 48 
mm de envergadura y 40 mm de 
altura, sépalo dorsal 15 mm ancho 
y 22 mm largo, pétalos 18 mm an-
cho y 22 mm de largo, labelo 20 
mm ancho y 32 mm de largo.

Propietario: David Manzur.
Asociación Quindiana 
de Orquideología.

Calidad (82) Plata
Manizales, 27-feb-14

Calidad (92) Oro
Manizales, 27-feb-14

Phragmipedium manzurii ´la aldea´

Lycaste xniesseniae ´chia´
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Planta muy bien cultivada con 
21 inflorescencias muy vistosas 
de 29 cm de longitud con 21 flo-
res abiertas y 22 botones. Las 
flores miden 50 mm de enverga-
dura y 67 mm de altura, sépalo 
dorsal de 13 mm ancho y 24 mm 
de largo, pétalos 5 mm ancho y 
64 mm de largo, labelo 17 mm 
ancho y 29 mm de largo.

Propietario: Carmenza Botero.
Asociación Risaraldense 
de Orquideología.

Planta con 1 inflorescencias de 
400 mm de longitud, con 11 flo-
res abiertas. Las flores miden 78 
mm de envergadura y 82 mm 
de altura, sépalo dorsal 4 mm 
ancho y 50 mm largo, pétalos 
4 mm ancho y 40 mm de largo, 
labelo 18 mm ancho y 44 mm de 
largo. Recomendación de jueces 
por su color sobresaliente verde 
brillante y blanco nieve.

Propietario: José Hernán Jaramillo.
Asociación Caldense 
de Orquideología.

Excelencia en Cultivo (88) Plata
Popayán, 15-abr-14

Recomendación de Jueces
Manizales, 27-feb-14

Phragmipedium pearcei ´Pindaná de los cerrillos´

Epidendrum lacustre ‘José hernán’
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Planta con 2 inflorescencias de 11 cm de 
longitud, con 1 flor abierta y 1 botón. Las 
flores miden 80 mm de envergadura y 80 
mm de altura, sépalo dorsal 12 mm an-
cho y 20 mm largo, pétalos 13 mm ancho 
y 48 mm de largo, labelo 34 mm ancho 
y 49 mm de largo. R.J / Color del labelo 
amarillo intenso sin pecas cafés.

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

Planta muy bien establecida con 116 inflo-
rescencias de 100 mm de longitud, con 
276 flores abiertas y 70 botones. Las flores 
miden 4 mm de envergadura y 11 mm de 
altura, sépalo dorsal 6 mm ancho y 8 mm 
largo, pétalos 3 mm ancho y 6 mm de lar-
go, labelo 4 mm ancho y 7 mm de largo.

Propietario: Arturo Carrillo.
Asociación Bogotana de Orquideología.

Recomendación de Jueces
Manizales, 27-feb-14

Mérito Horticultural
Manizales, 27-feb-14

Chondroscaphe chestertonii 

var. xanthina ´amelia´
Maxillaria ruberrima 

´la Pola´
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Planta con 7 inflorescencias de 51 cm de 
longitud, con 128 flores abiertas y 246 
botones. Las flores miden 18 mm de 
envergadura y 21 mm de altura, pétalos 
3 mm ancho y 7 mm de largo, labelo 18 
mm ancho y 18 mm de largo. Planta muy 
bien cultivada con inflorescencias abun-
dantes pero apiñadas.

Propietario: María del Carmen Arango.
Asociación Payanesa de Orquideología.

Planta con 2 inflorescencias de 20 cm de 
longitud con 5 flores abiertas y 6 botones. 
Color espectacular en el labelo, flores 
grandes y bien presentadas.

Propietario: Gloria Noreña de Echavarría.
Sociedad Colombiana de Orquideología.

Excelencia en Cultivo (87) Plata 
Popayán, 15-abr-14

Recomendación de Jueces
Popayán, 15-abr-14

Ionopsis utricularioides 

´Wakena´
Cattleya warscewiczii var. 
oculata ´Monte carmelo´
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Planta grande y bien cultivada 
con 21 inflorescencias de 24 cm 
de longitud, con 252 flores abier-
tas. Las flores miden 20 mm de 
envergadura, sépalo dorsal de 
4 mm ancho y 28 mm de largo, 
pétalos 3 mm ancho y 30 mm de 
largo, labelo 4 mm ancho y 32 
mm de largo.

Propietario: Gloria Noreña 
de Echavarría.
Sociedad Colombiana 
de Orquideología.

Planta con 157 inflorescencias 
de 14 cm de longitud, con 6280 
flores abiertas. Las flores miden 
4 mm de envergadura y 7 mm 
de altura, sépalo dorsal de 3 mm 
ancho y 4 mm de largo. Planta 
con numerosas inflorescencias 
y flores de buen color.

Propietario: Carmen E. de Ayerbe.
Asociación Payanesa 
de Orquideología.

Excelencia en Cultivo (86) Plata
Popayán, 15-abr-14

Excelencia en Cultivo (87) Plata
Popayán, 15-abr-14

Ada aurantiaca ´Monte carmelo´

Pleurothallis sp. ´Maria antonia´
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Planta muy bien cultivada con 
187 inflorescencias con flores 
abiertas. Las flores miden 15 mm 
de envergadura y 12 mm de altu-
ra, sépalo dorsal de 3 mm ancho 
y 9 mm de largo, pétalos 4 mm 
ancho y 10 mm de largo, labelo 3 
mm ancho y 8 mm de largo.

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

Planta muy desarrollada con 1 
inflorescencia de 330 mm de 
longitud y 4 flores abiertas. Las 
flores miden 130 mm de enver-
gadura y 165 mm de altura, sé-
palo dorsal 24 mm ancho y 82 
mm largo, pétalos 67 mm an-
cho y 76 mm de largo, labelo 48 
mm ancho y 76 mm de largo.

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

Excelencia en Cultivo (92) Oro
Popayán, 15-abr-14

Calidad (88) Plata
Manizales, 27-feb-14

Maxillaria guareimensis ´Marisa´

Cattleya trianae ´blanca Kaiser la super´

Co
m

ité
 C

ol
om

bi
an

o 
de

 O
rq

ui
de

ol
og

ía



Orquideología XXXI - 2 / 2014

Cycnodes Jumbo Micky
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Generalidades y requerimientos 

de cultivo de la subtribu

Catasetinae
Francisco Villegas V.: Ingeniero Forestal. Universidad 
Nacional Medellín. Cultivador de orquídeas 
y propietario de Orquifollajes SAS. Medellín. 
Mail: orquifoll@une.net.co

Este es un grupo de orquídeas tra-
dicionalmente compuesto por 

cinco géneros afines a saber: Cata-
setum, Mormodes, Cycnoches Clowe-
sia y Dressleria. Otro género de la 
subtribu Cyrtopodiinae que se ma-
neja horticulturalmente con los an-
teriores es Galeandra. De ellos, dos 
(Catasetum y Cycnoches) presentan 
flores imperfectas, unas masculinas 
y otras femeninas y ocasionalmente 
flores hermafroditas. En las Mormo-
des también ocurre el dimorfismo 
pero no muy definido, ya que todas 
las flores tienen polinios bien defini-
dos, pero sólo algunas presentan el 
ovario bien desarrollado y es en ellas 
donde se forman las semillas con 
mayor facilidad.

Son orquídeas deciduas que durante 
los períodos de sequía pierden sus ho-
jas y conservan sólo las brácteas que 
envuelven el seudobulbo, para evitar 
la transpiración y la deshidratación ex-
cesiva de la planta. Durante la época 
de lluvias en cambio, crecen acelera-
damente y resisten la humedad am-
biental alta por largos períodos.

Las inflorescencias son más abun-
dantes con buena luz y parece que 
hay una marcada tendencia a produ-
cir flores femeninas en Catasetum y 
Cycnoches cuando se cultivan con ex-
celente luminosidad y buena dosifi-
cación de abonos, especialmente los 
ricos en nitrógeno.

Las flores femeninas de Catasetum 
son prácticamente iguales en todas 
las especies; verdosas, muy suculen-
tas y solo varían en tamaño en algu-
nas especies. Se caracterizan por no 
tener las antenas, que en las flores 
masculinas activan el mecanismo 
para disparar el polen y que le han 
dado el nombre al género, pues la 
raíz griega seta del nombre genérico 
significa con antenas hacia abajo.

Las flores femeninas de las Cycnoches 
son similares a las masculinas, pero 
más gruesas y suculentas y con la co-
lumna corta. Las flores de Clowesia, 
Dressleria y Galeandra son siempre 
perfectas, con los elementos femeni-
nos y masculinos perfectamente de-
sarrollados en todas las flores.
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REQUERIMIENTOS
PARA EL CULTIVO

Temperatura y humedad: Gene-
ralizar cualquier condición de 

cultivo para un grupo diverso de es-
pecies es peligroso, pero en aras de 
crear las mejores condiciones posi-
bles presentamos unos rangos que 
son una base y no una camisa de 
fuerza; de todas maneras es funda-
mental que aquellos que se interesen 
por cultivar estas bellas orquídeas in-
vestiguen sobre los parámetros 
medioambientales del lugar donde la 
especie crece de manera silvestre.

Las Catasetinae pueden cultivarse re-
lativamente bien bajo condiciones de 
climas intermedios a muy cálidos de 
20°C a 35°C (68° ~ 95°F), casi todas 
las especies son de clima cálido, salvo 
algunas de Mormodes y Dressleria que 
son de clima moderadamente fresco.

Arriba: Galeandra battemanii.
Izquierda: Inicio de descanso.
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La mayoría de las especies de este 
grupo de orquídeas crecen en la na-
turaleza en ecosistemas que tienen 
temporadas de muy baja humedad 
con baja o nula precipitación asociada 
a intensa radiación solar y altas tem-
peraturas, este es el momento en que 
las plantas entran en periodo de repo-
so o letargo, las otras temporadas son 
muy contrastantes y se distinguen por 
alta humedad ambiental, lluvias muy 
frecuentes y días nublados lo que baja 
la luminosidad total y es en estos pe-
riodos donde las plantas reinician fre-
néticamente su crecimiento y desarro-
llan nuevos brotes de crecimiento.

Luz y Aire: Las plantas de los 
géneros Catasetum, Cycnoches y 

Galeandra por lo general prosperan 
mucho mejor con buena cantidad de 
luz, entre 60 y 80%, las especies de 
Mormodes, Clowesia y Dressleria cre-
cen mejor bajo condiciones de 40 a 
60 % de la luminosidad total; todas 
las especies de estos géneros requie-
ren muy buena circulación de aire.

Recomendaciones de cultivo: 
Las raíces de las Catasetinae 

son muy delicadas y mueren con faci-
lidad, razón por la cual las plantas 
recién adquiridas deben ser tratadas 
con cautela y mantenidas casi sin rie-
go, hasta cuando se presenten claros 
síntomas de rebrote y crecimiento de 
estas, si estos síntomas no se pre-
sentan y en cambio las hojas se tor-
nan amarillas y se caen, es porque 
comienza el periodo de reposo, du-
rante el cual deben dejarse las plan-
tas en un lugar sombreado no excesi-
vamente seco, pero sin mojarlas, 
esperando el nuevo ciclo de rebrote y 
crecimiento. La duración de este pe-
riodo es muy variable y en ocasiones 

pueden transcurrir hasta seis meses, 
antes que aparezca un nuevo brote, 
pero lo normal es de 2 a 3 meses. 

Cuando el renuevo aparece, empieza el 
período de crecimiento y es probable-
mente la etapa más crítica, porque las 
yemas recién desarrolladas son muy 
delicadas y se queman fácilmente con 
abonos, fungicidas, insecticidas e in-
clusive con el simple riego, además que 
se pudren con mucha facilidad, por lo 
que no debe suspenderse el período de 
reposo hasta que las raíces del renuevo 
midan aproximadamente 1 cm (0,4”), 
en este momento es recomendable 
cortar todas las raíces viejas, separar la 
parte nueva de la planta (dos últimos 

Catasetum pileatum
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seudobulbos en haber aparecido) para 
sembrarla separadamente, mientras 
los viejos se dejan nuevamente en re-
poso. De esta forma se multiplican las 
plantas y no se desperdician los seu-
dobulbos inactivos, que de otra forma 
se irían secando poco a poco, creando 
posibles focos de pudrición.

Una de las formas para sembrar es-
tas plantas consiste en inmovilizar-
las por medio de un alambre u otro 
elemento sobre el sustrato, situando 
el renuevo en el centro del matero 
de forma que cuando las raíces crez-
can penetren en él y el brote nuevo 
pueda desarrollarse plenamente allí 
y la planta pueda permanecer en ese 
mismo recipiente al menos dos años. 
Las plantas, después de la siembra 
deben permanecer en lugar fresco y 
seco, sin recibir riego durante al me-
nos veinte días, verificando que las 
raíces hayan penetrado el sustrato.

Sustrato: La mayoría de los cul-
tivadores concordamos en que 

el sustrato más favorable para el cul-
tivo de este grupo es el mismo utili-
zado para Paphiopedilum, Cymbidium 
y otras orquídeas terrestres o sea un 
medio fino que retenga buena hume-
dad; pero teniendo precaución con el 
riego, hasta cuando se defina clara-
mente el periodo activo.

Otros sustratos en los que se han visto 
plantas bien desarrolladas son: trozos 
de madera, donde la retención de agua 
es menor, lo cual se compensa con rie-
gos más frecuentes y prolongados.

Talvez el sustrato más eficiente es 
el musgo Sphagnum, importado de 
Chile o Nueva Zelanda, aunque des-
afortunadamente es difícil adquirirlo 

Cycnoches cooperi (flor femenina).

Cycnoches herrenhusanum.

Catasetum expansum. Flores femeninas y masculinas 
en la misma inflorescencia. 
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en nuestro entorno y la utilización 
de las variedades autóctonas de este 
musgo está prohibida por la legis-
lación colombiana. En los últimos 
años hemos visto con agrado que 
este musgo puede ser reemplazado 
por la corteza fibrosa del coco, utili-
zándola muy apretada en el matero 
y después de lavada generosamente 
para extraerle las sales y los taninos.

Recipientes: Los recipientes 
más adecuados son aquellos de 

tamaños pequeños, estrechos y alar-
gados, preferiblemente de material 
plástico con buena cantidad de orifi-

cios en la base para que el exceso de 
riego drene fácilmente y la acumula-
ción de sales toxicas se lave fácil y fre-
cuentemente.

Riego: El riego de la planta re-
cién sembrada sólo correspon-

de a una vaporización superficial du-
rante los primeros veinte días para 
evitar la deshidratación, esto hasta 
cuando las raíces penetren en el sus-
trato e irá aumentándose gradual-
mente hasta llegar a ser abundante. 
La adecuada dosificación del fertili-
zante debe ser continua y se manten-
drá mientras la planta conserve sus 

Flor femenina del Catasetum pileatum.
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hojas en buen estado. Una regla fun-
damental del buen cultivo de las or-
quídeas y muy especialmente de este 
grupo, es permitir que el medio de 
siembra se seque entre riegos, pero 
sin alcanzar el desecamiento.

Para estos géneros la resiembra se 
debe efectuar después de uno a dos 
años, cuando esta no se realiza fre-
cuentemente, las plantas empiezan a 
estancarse o detenerse en su progre-
sión de crecimiento.

Fertilización: El tema de la fertili-
zación muchas veces se vuelve 

controversial, porque muchos cultiva-
dores tienen sus propias formulacio-
nes y rutinas de proveer la nutrición a 
sus plantas. En general, nosotros tra-
bajamos con abonos comerciales que 
tengan las siguientes características: 

Catasetum expansum. Flores femeninas
y hermafroditas en la misma inflorescencia. 

Clowesia warscewiczii
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abono foliar con alta presencia de ni-
trógeno y potasio en las primeras eta-
pas de crecimiento del nuevo brote, 
Adicionalmente aplicación a interva-
los de un mes de abonos con una bue-
na provisión de fósforo para estimular 
un buen enraizamiento. Cuando el 
brote ha alcanzado más de la mitad de 
su altura se empieza a intercalar en las 
aplicaciones abonos que tengan un 
buen suministro de calcio y algunas 
veces magnesio, cuando no se aplican 
los anteriores, se continúan aplicacio-
nes de abonos foliares balanceados.

Nuestra rutina de aplicación de ferti-
lizantes es simultánea con los riegos 

(fertirriego), teniendo la precaución de 
no exceder las dosificaciones de estos.

Reproducción: La reproducción 
de las Catasetinae por semilla 

es muy rápida, ya que se pueden lo-
grar plantas en edad de florescencia 
hasta un año después de la siembra 
de la semilla, lo cual es uno de los 
más cortos plazos en el mundo de 
las orquídeas. Ello se logra especial-
mente con el cultivo simbiótico natu-
ral, para lo cual se depositan las se-
millas sobre troncos de madera en 
descomposición, colocados a media 
sombra, cuando apenas empieza la 
temporada de lluvias.

Catasetum expansum
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Las hibridaciones con este grupo han 
sido muy pocas y sólo durante los 
últimos años algunos productores 
comerciales han trabajado intensa-
mente en este campo, con resultados 
nunca imaginados. 

Las especies más importantes por 
su aporte en la hibridación de las Ca-
tasetinae son:

Catasetum expansum,pileatum,  
tenebrosum, saccatum, 
fimbriatum.
Cycnoches. warscewiczii, haggii, 
chlorochilum, herrenhusanum, 
barthiorum.
Clowesia warscewiczii, rosea, 
russelliana.
Mormodes badia, rolfeana, 
tuxtlensis y maculata.

Plagas: Las plagas que más se 
presentan en estas orquídeas 

son los ácaros o las arañuelas, las 
cuales se pueden ver con la ayuda de 
una lupa, cuando caminan por el en-
vés de las hojas, y su control se logra 
con el riego de agua aplicado genero-
samente por debajo de las hojas y si 
esto no es suficiente, con tres aplica-
ciones, una semanal, de algún acarici-
da disponible en el mercado local. 
Una sola aplicación es inadecuada, ya 
que permite que los huevos eclosio-
nen y vuelvan a poblar el cultivo.

Enfermedades: Los problemas 
más comunes son causados por 

hongos, bacterias y virus, entre ellos 
podemos enumerar: Phytium, Phytoph-
thora, Botrytis, Virus mosaico del cymbi-

Mormodes busccinator. 
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dium (CymMV) y el virus de la mancha 
anillada del Odontoglossum (ORSV).

La primera y más importante línea de 
prevención de estos problemas está 
en el manejo adecuado de las condi-
ciones medioambientales del cultivo 

así como la detección temprana de 
los síntomas de las enfermedades; 
también en este tópico es muy im-
portante recalcar el aseo y desinfec-
ción de los utensilios y recipientes así 
como la higiene de los que manipu-
lan el material vegetal. 

Todas las fotos de ese artículo fueron tomadas por Francisco Villegas V.
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Stanhopea 

reichenbachiana 
Roezl ex Rchb.f.
Foto tomada por el fotógrafo, escritor y cultivador de orquídeas, Guillermo Angulo.
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Esta especie es frecuente en toda 
la vertiente occidental de los An-

des desde el norte del Ecuador has-
ta el norte del Chocó en Colombia, 
zona que en Colombia se denomina 
el Chocó biogeográfico y el cual está 
compuesto por bosques húmedos tro-
picales de gran complejidad florística, 
todos ellos influenciados directamen-
te por el océano Pacifico.También es 
ocasionalmente reportada de la ver-
tiente oriental del ramal occidental de 
los Andes en Colombia. Los reportes 
dan cuenta de su hábitat en altitudes 
que van desde los 400 a 700 msnm., 
donde las condiciones medioambien-
tales son de alta humedad atmosférica 
y alta temperatura, y donde además la 
zona está cubierta de densa nubosi-
dad la mayor parte del año. Aunque 
casi siempre se encuentra creciendo 
sobre la parte alta y media de árboles 
medianos, también ocasionalmente 
se la ve sobre el suelo en rocas cubier-
tas por hojarasca en descomposición 
donde sus raíces colonizan el sustrato.

Las inflorescencias pendulares late-
rales, más bien cortas, presentan dos 
y hasta tres flores de textura cerosa 
en cuyo labelo no están presentes los 
cuernos que caracterizan la mayoría 
de las especies del género. Estas flo-
res individuales son grandes y muy 
fragantes, su coloración va desde un 
blanco puro brillante hasta un blanco 
cremoso; algunas variantes poseen 
el labelo ricamente adornado de pe-
cas de color vino tinto. En su hábitat 
natural es común encontrarla cre-
ciendo junto a Stanhopea tricornis por 
lo que es frecuente la aparición del 
hibrido natural entre ellas, Stanhopea 
x herrenhusana.

La fragancia de esta especie es suave 
pero intensa, en cultivo se puede de-
tectar desde varios metros a la re-
donda; como agente polinizador ha 
sido detectada la especie de Euglossi-
ni, Eulaema leucopyga, la cual es posi-
ble que sea la que aparece visitando 
la flor de la foto. 

Gerlach, G. (2010), stanhopeinae Me-
soamericanae, V: El aroma floral de las 
Stanhopeas de mexico. Lankesteriana 
9(3):431-442

Jenny, R. (1989b). Ein Name für eine 
altbekannnte Naturhybride, Stanhopea 
X herrenhusana; Die Orchidee 40:32-25

Jenny, R. (2010). The Stanhopea Book 
p. 333-338.
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de las orquídeas

Esteban Duperly P.: Periodista
Mail: eduperly@gmail.com

Uno de los referentes antioqueños en el cultivo 
de orquídeas es Ligia Moreno de Posada. 
Introdujo los primeros cruces híbridos a nuestro 
ámbito y durante muchos años fue anfitriona 
en Medellín de varios orquideólogos destacados. 
Conversamos con ella, rodeada de plantas en lo 
que puede ser su segundo hogar: un invernadero. 

la dama

Los largos corredores de los in-
vernaderos de Colomborquídeas 

tal vez sean el sitio favorito de Ligia 
Moreno de Posada. Son su lugar en 
el mundo. Allí, pese a la fatiga que a 
veces le produce caminar, se encuen-
tra en su elemento. Estar entre las 
hileras de plantas la pone de buen 
humor, le aviva la chispa del ingenio 
y le refresca la memoria. Tener cerca 
una pequeña Masdevallia le ayuda a 
recordar las viejas salidas de campo 
junto a Carlyle Luer, en ese entonces 
apenas un joven entusiasta de las or-
quídeas, que improvisaba una mesa 
de trabajo sobre el capó de una ca-
mioneta en las trochas que el Minis-
terio de Obras Públicas abría por Car-
men de Atrato, buscando una salida 
carreteable hacia Quibdó. 

– Luer arreglaba su escritorio. Él te-
nía mucho papel y un maletín muy 
grande. Traía, inclusive, un micros-
copio – cuenta Ligia, sentada entre 
orquídeas–. Él dibujaba, medía, orga-
nizaba, todo lo escribía: los colores, 
el sitio donde la encontró, a más o 
menos qué altura, qué tal las flores, 
si las conocía o no. Cogía una flor y 
la desbarataba: la miraba muy bien, 
cómo eran los pétalos, los sépalos, 
cómo era la parte interior de la flor. 
Era muy detallado. Y la dibujaba.

El sol de la tarde de El Retiro y el aire 
cargado con pequeñas moléculas de 
humedad dentro del invernadero le 
ayudan a recordar: “Salíamos en ca-
rros camionetas, y llevábamos detrás 
un camión alquilado que llevaba los 
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fiambres y unas colchonetas, porque 
esas salidas eran de días. Si había un 
pueblo bueno nos quedábamos en 
algún hotelito, o si no, dormíamos 
en los camiones”.

– ¿Cómo reaccionaba un muchacho 
como Luer, nacido en Illinois, entu-
siasmado por las orquídeas, ante la 
exuberancia de Colombia en ese en-
tonces? –le pregunto.

– Yo lo que más admiraba era su se-
ñora. Mientras él trabajaba, ella adi-

vinaba todo lo que iba necesitando 
y se lo pasaba. Además le ayudaba 
mucho en la descripción. Unas veces 
ella escribía, u otras veces él escribía 
–Y remata con cierta gracia: “Nos 
reíamos mucho, a pesar de que él 
era muy serio”.

Pero más allá de las anécdotas y las 
historias de escritorios improvisa-
dos, hay una cosa muy importante 
que Ligia hace notar: “casi todo lo 
que salió de allá era nuevo”. En sus 
correrías por los bosques colombia-
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nos, junto a ella y su esposo Jaime 
Posada, el joven Luer terminó con-
vertido en un experto. Experto que 
clasificó muchas especies de orquí-
deas desconocidas hasta entonces.

Por su parte, Ligia entró en contacto 
con las orquídeas por vía de su madre: 
“Mi mamá las recogía y las sembraba 
en canastas con musgo. Tenía una per-
sona especial que se las llevaba cada 
año. Era una señora campesina, las 
recogía y se las ayudaba a sembrar”. 
Se trataba de los populares Sanjuanes, 
que por muchos años fueron la única 
variedad que al parecer los colombia-
nos apreciábamos. Luego, Ligia apren-
dería que el nombre botánico de esta 
flor es Cattleya warscewiczii, cuando su 
fiebre por las orquídeas comenzó a su-
bir: “Jaime me hizo un pequeño inver-
nadero, muy insignificante, para tener 
las maticas que yo había comenzado a 
conseguir. En ese primer invernadero, 
de 4 o 5 metros, tenía alrededor de 30 
ó 40 maticas regulares. Después lo 
crecimos un poquito”.

En efecto, su colección de plantas co-
menzó a crecer en las salidas de cam-
po. En eso que ella llama “montiadas”, 
aprendió no sólo nombres científicos 
y clasificaciones taxonómicas, sino 
trucos de recolección: un tronco 
caído siempre es una buena fuente. 
“Aprendí a diferenciar los montecitos 
donde uno encontraba Masdevallias y 
cosas nativas”, cuenta. Sin embargo, 
dice que muchas veces lo mejor esta-
ba fuera del alcance de la mano: “si yo 
veía una mata en un árbol, me encara-

maba”. En ese entonces los bosques 
no estaban bajo la amenaza actual, 
y la recolección de plantas silvestres 
constituía una oportunidad de hallar 
especies desconocidas. Lo recolec-
tado lo guardaba en un delantal con 
bolsillos que se hizo, o andaba con 
un taleguito terciado. Su fascinación 
siempre han sido “las especies chi-
quitas”, pero susurra para que nadie 
la oiga: “a Juan Felipe (su hijo, quien 
es un reconocido cultivador y exporta-
dor) no le gustan mucho”.

– ¿En esos años, cuál era su favorita?
– Cuál sería, avemaría… es que fue tan-
to lo que cogimos y lo que recogimos.

Al final se decide por la Masdeva-
llia racemosa. Pero dice que le tiene 
mucho cariño a las Miltonias (hoy 
Miltoniopsis) y se levanta de su silla 
para buscarla entre la inmensa y ati-
borrada mesa del invernadero. Todos 
quienes la rodean se apresuran a ayu-
darla, pero ella dice: “déjate, déjate 
yo me fijo”, y con algo de terquedad 

explora las materas cercanas. Todos 
quieren servirle de apoyo y ayudarla 
a sostenerse en pie, pero ella lo hace 
sola. Mira, tantea, y al final seleccio-
na una pequeña materita apiñada en-
tre muchas otras:

–Yo quiero mucho a las orquídeas. 
Para mi son una cosas maravillosa. A 
mí me preguntan mucho si les hablo 
y digo sí: yo sí les hablo, ¿pero en qué 
forma? Yo tomo esta mata y veo esta 
hoja amarilla: eso es que ya está vieja. 

En sus correrías por los bosques colombianos, junto 

a ella y su esposo Jaime Posada, el joven Luer terminó 

        
especies de orquídeas desconocidas hasta entonces.
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O la miro por debajo a ver si tiene al-
gún animal o algo que le esté hacien-
do daño. Uno las ve así, como agacha-
das, y eso es que les falta agua. Miro si 
la flor se marchitó por vieja, o porque 
tiene un animal adentro. Todo eso es 
conversar con las plantas.

Hoy en día está dedicada a trasplan-
tar las semillas. “¿Por qué comencé 
yo a trasplantar semillas? Ese es un 
buen cuento: yo ya había empezado 
a andar en la silla de ruedas y Juan 
Felipe, muy querido, me trajo a que 
yo viera cómo estaba todo. Me trajo 
a un invernadero de estos, y yo entré 
y vi que en los semilleros había unas 
empezando a florecer. Usualmente 
las matas no deben florecer en el se-
millero y le dije: ‘¡Juan Felipe!, ¿qué 
es esto?’ Y me dijo: ‘mamá, es que 
aquí no ha habido tiempo, hay dema-
siado para hacer’. Y yo le dije: ‘vea, 
ponga cuidado: yo voy a trabajar en 
este invernadero no más que en esto, 

y en el momento en que esto se aca-
be usted me avisa’. Pero todavía no 
me ha avisado’ Y se ríe.

– Señora Ligia, ¿qué diferencia a un 
cultivador de orquídeas de un culti-
vador de otras especies?
– Todo el que tiene una afición de-
terminada por una planta se engoma 
por ella. Pero yo sí creo que los más 
loquitos somos los de las orquídeas.
– Y si yo quisiera regalarle una orquí-
dea bien bonita a mi novia, ¿cuál me 
recomendaría?
– Depende. ¿Su novia vive en clima 
caliente o frío?

Se refiere, por supuesto, a lo delica-
das y específicas que son las orquí-
deas en lo que toca al clima y a las 
condiciones del ambiente. Yo espera-
ba una declaración lírica sobre los 
bellos colores y las formas de las flo-
res, pero en cambio recibí una res-
puesta de experto cultivador. 
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cómo hacer fotografías

Luis E Mejía D.: Sociedad Colombian
de Orquideología 
Mail: luisem@luisemejia.com

de orquídeas

Dado el interés de muchos por hacer 
buenas fotos de orquídeas, decidi-
mos comenzar una serie de entregas 
que sirvan como derrotero para con-
seguirlo. No pretendo agotar el tema, 
ni profundizar de tal manera que sólo 
lo entiendan los expertos. Por el con-
trario, busco dar unos cuantos con-
sejos prácticos que faciliten la toma 
a quienes no son fotógrafos expertos. 
En esta primera entrega haremos un 
recuento somero sobre los aspectos 
que deben considerarse para conse-
guir una buena foto. 

Hacer una buena foto muchas veces 
es más sencillo de lo que pensamos. 
Sin embargo, cada vez que lo intenta-
mos y nos encontramos con un resul-
tado que no es el que esperábamos 
nos preguntamos ¿qué pasó? La res-
puesta es que, la mayoría de las veces, 
estamos omitiendo un pequeño deta-
lle, por lo general de fácil ejecución, 
que nos aleja del resultado deseado.

Un buen consejo es que si nuestra 
cámara tiene opción de tomar en 
RAW, siempre la usemos. Este for-
mato registra la máxima cantidad 
de información, de modo que resul-
ta muy útil a la hora de procesar o 
“rebelar” las fotos en el computador. 

Ante todo debemos asumir el mejor 
ángulo para la flor. Casi siempre es 
de frente con la cámara paralela al 
plano de la flor o buscarle un lado, 
dependiendo de lo que deseamos 
destacar en ella.

El color de la flor
La primera consideración es analizar 
la luminosidad de la flor que vamos a 
fotografiar. No es lo mismo una flor 
blanca a una muy oscura, pues am-
bas están en los extremos de máxima 
y mínima luz. Por eso, tomar una foto 
de una orquídea de tonos medios in-
dudablemente resulta más fácil.

Cuando exponemos para una flor de 
tonos medios, el promedio de medi-
ción de luz que hace la cámara entre 
flor y entorno generalmente es acer-
tado. Pero cuando vamos a tomar 
una flor blanca, el exposímetro de la 
cámara lee también las zonas aleda-
ñas a la flor, y promedia todos estos 
valores. Debido a esto, el blanco que-
da saturado y genera una sobre expo-
sición de luz que le quita detalle a los 
pétalos y aplana la imagen. 

Existen diferentes formas de solucio-
nar este inconveniente y todas ellas de-
penden de las funciones de la cámara.
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Además tenemos a nuestro favor 
que, en la era digital, podemos mirar 
el resultado de inmediato y, si no es lo 
que buscamos, sólo corregimos y to-
mamos de nuevo. Podemos usar una 
o varias de las siguientes alternativas 
para conseguir un buen resultado:

1. Medir la exposición con la cámara 
y usar el sistema de subexposición 
bajando entre 3 y 4 diafragmas.

2. Usar la misma medición, pero 
poner el dial en la función 
“manual”, y bajar los 3 o 4 
diafragmas manualmente

3. Poner una superficie blanca  
al frente de la flor, de manera  
que cubra toda el área  
de la foto, y tomar la medición 
con la cámara. Retener esta 
medida (se hace dejando 
ligeramente oprimido el botón  
de obturación), quitar el blanco  
y disparar la foto.

4. Tomar la medición sobre una 
carta gris de fotografía y luego 
subexponer 1 diafragma.

Áreas que influyen 
en la lectura de la 
exposición

Área blanca que 
buscamos exponer
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Foto expuesta normalmente Foto sobre expuesta dos y medio diafragmas

Cuando por el contrario la flor es de to-
nos oscuros o negros, hacemos lo mis-
mo que para una blanca pero en sen-
tido inverso. Es decir, en vez de cerrar 

diafragma o subexponer, lo abrimos 
y así aumentamos la cantidad de luz, 
o aumentanmos el tiempo de exposi-
ción, o incluso aumentamos el ISO.

Si lo que buscamos es capturar el co-
lor exacto de la flor (muy útil cuando 
describimos una especie nueva, regis-
tramos un nuevo híbrido o debemos 
publicar una flor premiada) lo mejor es 
usar un sistema de calibración de co-
lor que nos permita acercarnos lo más 
posible al original durante el revelado 
o procesado digital. Cada sistema tiene 

su propio método de uso, y un softwa-
re especializado para crear un perfil de 
color exacto. Para este ejemplo usé el 
Color Checker de X-Rite. Otro muy fa-
moso es el Color Checker de Macbeth. 
En este caso se hacen dos fotos igua-
les, una de ellas con el Color Checker, 
y luego se aplican las calibraciones a la 
foto idéntica que no tiene el calibrador.



•  •

Profundidad de campo al alejarse

Profundidad de campo cerca

La profundidad de campo
La profundidad de campo es la distan-
cia en foco hacia adelante y hacia atrás 
del objeto enfocado. Ésta depende di-
rectamente de la apertura de diafrag-
ma y de la distancia focal del objetivo. 
Mientras usemos un diafragma de 
número menor, es decir más abierto, 
obtendremos menor profundidad de 
campo. Igualmente, si usamos mayor 
distancia focal, por ejemplo un peque-
ño teleobjetivo, obtendremos menor 
distancia enfocada hacia adelante y 
hacia atrás del punto de enfoque.

Mientras más nos acerquemos al ob-
jeto, o más macro estemos usando, 
menor será la profundidad de campo. 
Es muy común que cuando hacemos la 
foto de una pequeña flor que tiene sus 
estructuras en varios planos, tienda a 
quedarnos desenfocado lo que está 
adelante y lo que está atrás. En estos 
casos debemos cerrar el diafragma lo 
más posible, aunque debe tenerse en 
cuenta que a partir de f11 estamos sa-
crificando un poco de calidad en el de-
talle de la imagen. Pero eso es mejor a 
tener una parte de la flor fuera de foco. 
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El fondo
Un fondo debe ser coherente con la 
tonalidad de la flor y, sobre todo, no 
debe distraer. Tenemos dos opciones 
para conseguir que aquello que rodea 
la flor nos ayude a que se vea mejor: 
el primero consiste en utilizar un fon-
do de papel o tela que, debidamente 
colocado, nos provea la tonalidad y 
color deseados. El segundo es usar 
el medio natural, pero generando un 

desenfoque que en fotografía se cono-
ce por la palabra japonesa bokeh, que 
significa desenfoque, y que en buena 
medida se consigue mediante el uso 
acertado de la poca profundidad de 
campo. Pero es muy importante que, 
cuando disminuyamos la profundidad 
de campo, toda la flor quede dentro 
de la zona de enfoque. De lo contra-
rio tendremos estructuras adelante y 
atrás que estarán fuera de foco.

En los casos donde, al hacer un ma-
cro, no conseguimos suficiente pro-
fundidad de campo para que quede 
enfocada toda la flor, una opción es 

alejarnos un poco y así conseguir que 
disminuyan los factores críticos que 
hacen que no se pueda tener toda la 
flor en foco.
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El fondo de color
Cuando decidamos usar un fondo arti-
ficial debemos tomar una decisión muy 
precisa: o bien tratamos de usar una 
tela o papel que tenga una impresión 
que simule naturaleza –y que desenfo-
cada parezca parte del entorno– o bien 
decidimos que se vea claramente que 
es un fondo artificial, en cuyos casos 
los dos más usados son el blanco y el 
negro. Para lograr el efecto natural algu-
nos usan pedazos de tela camuflada y la 
desenfocan en el momento de la toma.

Espero que estos sencillos y concretos consejos puedan contribuir a conseguir en-
tre los aficionados unas fotos de mejor calidad. En el próximo número trataremos 
la iluminación para conseguir que el volumen y el color sean los que deseamos. 

En cualquier casos debemos cuidar 
algunos detalles:

1. Que el color o tonalidad no 
compitan con la flor. El ideal 
es que un fondo actúe como 
complemento. Para una flor clara 
un fondo oscuro, y viceversa.

2. Que el fondo esté lo 
suficientemente alejado para que 
no se produzcan sombras.

3. Que la cantidad de luz que 
refleja no se convierta en una 
competencia a la iluminación 
de la flor, y al exponer 
adecuadamente no se cree un 
fondo saturado.

4. Que no produzca brillos ni reflejos.

En el caso de los colores oscuros el ideal 
es un terciopelo o, más económica, una 
pana de colores negro o azul oscuro. 
Para el blanco es preferible un plás-
tico mate que permita lavarlo, pues 
tiene tendencia a ensuciarse fácil.
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Instrucciones a los autores

La revista semestral que edita y publica la So-
ciedad Colombiana de Orquideología (SCO) 
está dirigida al público interesado en el estu-
dio y cultivo de las orquídeas con artículos:

Científicos sobre nuevas especies, nue-
vos registros geográficos, monografías, 
revisiones de géneros, investigaciones 
moleculares, ecología entre otros;
Conservación como inventarios, carac-
terizaciones, relatos de salidas de cam-
po, etc.,
Horticulturales como los referentes a 
cultivo y premiaciones de plantas y
Generales como biografías y anécdotas 
principalmente.

Los artículos deben entregarse en medio 
digital, por correo electrónico o algún ser-
vidor en el ciberespacio. En español, en un 
programa de texto, preferiblemente Word, 
con las fotos e ilustraciones en archivos in-
dependientes, debidamente denominados 
y referenciados en el texto y con muy buena 
resolución y calidad. (300 dpi, no menos 
de 80% de calidad jpeg, y no menos de 
3300 pixels de alto o 2500 pixels de ancho). 
Los artículos científicos deben enviarse 
además en inglés.

1. FORMATO PARA LA PUBLICACIÓN DE 
ARTÍCULOS CIENTÍFICOS EN LA REVIS-
TA ORQUIDEOLOGÍA:
El contenido de los trabajos enviados a la 
revista Orquideología debe cumplir con las 
siguientes partes normatizadas y preferi-
blemente con las partes sugeridas:

1.1 Título (normatizado): 
Todos los artículos deben tener un título 
corto, sugestivo, que se centre en el asunto 
de que trata el mismo y la discusión que se 
hace de él en el texto. En lo posible no debe 
exceder 15 palabras.

1.2 Autor (normatizado):
Todos los trabajos deben llevar al menos un 
autor del que se especifican sus nombres 
y primer apellido en mayúsculas, dirección 

para enviar correspondencia (preferiblemente 
electrónica), y lugar o institución de trabajo. 
Ejemplo: MARCIN GÓRNIAK
Department of Plant taxonomy and Nature 
Conservation, Gdnask University, Al. Legio-
nów 9, Pl-80-441 Gdansk, Poland, mg@
univ.gda.pl

1.3 Resumen (normatizado):
No debe exceder un párrafo. No incluye au-
toridades taxonómicas (nombres de auto-
res) ni referencias bibliográficas o abrevia-
ciones. Debe ser conciso (usualmente no 
mas de 200 palabras), pero debe resumir el 
artículo en sus lineamientos generales en 
lo relativo a su intención, métodos, resulta-
dos, y significado de los descubrimientos o 
proposiciones para investigación.

1.4 Palabras claves (normatizado):
No deben exceder en lo posible más de 10 
palabras. Deben ir ordenadas de mayor a 
menor generalidad. Deben incluirse los 
nombres de las categorías taxonómicas 
investigadas. Se deben enunciar los con-
ceptos y términos que resuman los temas 
o problemas fundamentales en los que se 
centra la publicación. 
 
1.5 Introducción (normatizado):
Todos los escritos deben tener al menos un 
párrafo introductorio en el que se presente el 
problema o tema de investigación. En la in-
troducción se deben resumir el estado actual 
e historia reciente del conocimiento del pro-
blema o tema tratado en la publicación. En 
los casos de muchos trabajos se recomienda 
presentar un breve marco conceptual en el 
que se ha realizado la investigación.

1.6. Desarrollo del tema (normatizado 
excepto en los de especies nuevas):
Se trata el tema objeto de la investigación.

1.7 Nombre especie (normatizado):
Nombre propuesto de la especie, seguido 
por el nombre del(los) autor(es) en su for-
ma estándar.
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1.8 Diagnóstico (normatizado solo en los 
de especies nuevas).

Puede escribirse en latín o en inglés.
1.9 Holotipo (normatizado solo en los de 
especies nuevas):
Citación, incluyendo herbario donde está 
depositado y su número de entrada.

1.10 Descripción botánica (normatizado 
solo en los de especies nuevas):
Detallada descripción de las partes tanto 
de la planta como de la flor. Medidas en 
unidades métricas decimales.

1.11 Paratipo (opcional solo en los de espe-
cies nuevas):
Citación si lo hay en las mismas condicio-
nes del holotipo.

1.12 Etimología (normatizado solo en los de 
especies nuevas):
Origen y significado del nombre científico 
de la planta.

1.13 Discusión y conclusiones (normatiza-
do excepto en las especies nuevas)

1.14 Caracteres diagnósticos o comentarios 
taxonómicos (normatizado solo en los de 
especies nuevas):
Se enumeran y explican las características 
distintivas de la nueva especie.

1.15 Referencias Bibliográficas (Normatizado): 
Las referencias de artículos deben citarse 
en el siguiente orden alfabético estricto. 
Referencias con un autor preceden las refe-
rencias con dos o más autores. El orden de 
enunciación en la referencia es el siguiente:

Apellido del autor, Iniciales del nombre 
separadas por puntos. (año publicación). 
Título del artículo. Nombre de la revista. 
Volumen (Número): página inicio - página 
finalización. 

Los nombres de los autores van en ne-
grillas, separados por comas, primero el 
apellido y luego las iniciales del nombre 
de cada uno. Separado por un punto y en-
tre paréntesis va el año de la publicación. 

Luego sigue el título del artículo, con itáli-
cas en los nombres científicos únicamen-
te. Separado por un punto seguido va el 
nombre de la revista en itálicas sin usar 
abreviaciones para los Journals. Seguido 
de lo anterior y separado por un punto van 
el volumen, número y páginas que abarcan 
el artículo. Ejemplos de una forma correcta 
de referenciar una publicación tipo artículo 
de revista:

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

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

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

Si hay varias publicaciones de un mismo 
autor se las debe ordenar cronológicamen-
te, de las más viejas a las más nuevas. En 
tal caso se pone en la parte del nombre del 
autor una línea de 10 espacios, para no re-
petir su nombre cada vez. 

Ejemplo:
-Gerlach, G. (1995). Duftanalysen, ein 
Schlüssel zum Verständnis der Bestäu-
bungs Biologie neotropischer Parfümblu-
men. Tropenforschung, Rundgesprache der 
Komission für Ökologie. 10: 231-240.

_______. (2004). Stanhopeinae Mesoa-
mericanae II (Orchidaceae). Dos especies 
nuevas: Polycycnis blancoi y Coryanthes ma-
duroana. Lankesteriana. 4(1): 65-71.

Los libros se deben citar de manera similar 
a los artículos:

Apellido del autor, iniciales del nombre se-
paradas por puntos. (año de publicación) 
Titulo del libro. Editorial. Ciudad de publi-
cación. Número total de páginas. 
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Goodwin, B. (1998). Las Manchas del Leo-
pardo, La evolución de la complejidad. Ed. 
Tusquets, Barcelona, 307 pp.

Cuando el libro pertenece a una colección 
se debe citar la colección:

Gerlach, G. & Schill, R. (1993). Die Gattung 
Coryanthes Hook (Orchidaceae), Eine mo-
nografische Bearbeitung unter bessonde-
rer Berücksichtigung der Blütendufstoffe. 
Tropische und Subtropische Pflanzenwelt, 
Akademie der Wissenschaften und der Litera-
tur. Mainz, 83: 205 pp.

1.16 Agradecimientos (sugerido):
No deben exceder un párrafo y deben nom-
brar únicamente aquellas personas o ins-
tituciones que hubiesen contribuido direc-
tamente con la publicación según el juicio 
del autor. En estos se incluyen las becas 
(sus códigos) que permitieron la financia-
ción de la investigación.

1.17 Ilustraciones (normatizado solo en los 
de especies nuevas):
Cuando se trata de textos que ofrecen la des-
cripción de especies nuevas las ilustracio-
nes botánicas son obligatorias. Se pueden 
incluir ilustraciones de otros autores y pu-
blicaciones (libros o revistas) con su debida 
referencia debajo de la misma y permiso de 
los editores. Se deben incluir obligatoria-
mente el hábito de la planta, las hojas, los 
tallos y las raíces, la orientación y lugar de 
emergencia de la inflorescencia, y los de-
talles de las partes de interés taxonómico 
(pétalos, sépalos laterales, labelo, ovario, in-
florescencia, orientación de las flores, etc.) 
en diferentes ángulos (lateral, frontal, dorsal 
según sea necesario). En caso de que exis-
tan indumentos se debe ilustrar la presencia 
de los mismos en sépalos y/o pétalos. En 
ciertos casos es fundamental dibujar como 
complemento a las estructuras juntas las 
estructuras parcialmente diseccionadas (en 
cortes longitudinales y/o transversales del 
labelo o los pétalos por ejemplo).

En los estudios de sistemática filogenéti-
ca, cuando se hace referencia a caracteres 
y/o estados de los mismos que no han 

sido evaluados y publicados previamente, 
es obligatorio incluir una ilustración y/o 
una fotografía de cada uno de los estados 
enunciados de los mismos. En general, 
cuando se trata de caracteres morfológicos 
o anatómicos se recomienda presentar una 
ilustración y/o una fotografía de todos los 
caracteres y/o estados enunciados en cada 
análisis cladístico, que están contenidos en 
la matriz, de modo que en las ilustraciones 
y/o fotografías se señalen las homologías. 
Las ilustraciones se hacen a una tinta. Cada 
estructura o grupo de estructuras dibujadas 
a la misma escala deben tener una barra que 
indique una medida con la que sea posible 
establecer sus dimensiones. Dichas medidas 
no se deben manuscribir, sino escribirse en 
la ilustración con un díngrafo o un software.

En trabajos taxonómicos se deben ilustrar 
las estructuras juntas en su tridimensiona-
lidad normal. Las estructuras disectadas 
son complementarias a la ilustración de las 
estructuras juntas en su aspecto normal 
pero no al revés, por lo que las estructuras 
deben dibujarse juntas en al menos una 
parte principal de la ilustración. Cada ilus-
tración botánica debe ir acompañada de le-
tras o números en cada una de sus partes 
y una leyenda corta y sintética debajo de la 
ilustración que explique las partes que se 
ilustran (Por ejemplo: Dibujo del Holotipo 
de Dracula decussata: A) Hábito de la plan-
ta, B) Labelo en vista lateral, C) Labelo en 
vista dorsal, D) Corte longitudinal del epi-
quilo, C) Polinias, D) Pétalos en vista late-
ral, E) Pétalos en vista dorsal).

1.18 Fotografías (sugerido):
Son opcionales en la mayor parte de los 
trabajos aunque se recomienda en la mayo-
ría de los casos la inclusión de las mismas. 
En el caso de las especies nuevas es reco-
mendable incluir varios ángulos de las es-
tructuras de interés taxonómico, así como 
fotografías que ilustren los detalles de las 
estructuras menores como callos, emer-
gencias, vellosidades, torciones (en dos o 
tres dimensiones) que son de interés taxo-
nómico, que se mencionan en la descrip-
ción. Cuando se trata de estructuras muy 
magnificadas (vistas por el lente de una cá-
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mara con mucho aumento, al estereosco-
pio, al microscopio de luz convencional o 
al microscopio electrónico) debe incluirse 
para cada fotografía el número de veces que 
está aumentada la imagen además de una 
barra de medida con su longitud respectiva 
que permita conocer las dimensiones de 
las estructuras ilustradas. 

Normalmente se publican hasta dos pági-
nas de fotografías a color por artículo, pero 
en casos donde se requiera ilustrar más de 
una página con fotografías el autor podrá 
comunicarse con el Comité de Publica-
ciones para consultar sobre la posibilidad 
de realizar lo anterior. Abajo, en la página 
que las contiene, debe incluirse una leyen-
da concisa en negrillas que resuma lo que 
ilustran las fotografías, seguida de un breve 
enunciado relativo a cada foto, escrito en 
letra normal (sin negrillas), además colo-
car los créditos de fotografía y cultivo.

1.19 Claves (sugerido)
En los trabajos de taxonomía, especialmen-
te en la publicación de especies nuevas o 
en trabajos que revisen un grupo dado de 
orquídeas, se recomienda la proposición 
de claves, según la interpretación propues-
ta del autor del grupo en cuestión. Estas 
deben contrastar en cada par o grupo pe-
queño de oraciones aquellos caracteres 
que son de uso taxonómico, y deben enun-
ciar primero en cada frase los caracteres 
florales, luego los vegetativos y luego cual-
quier otro tipo de ellos.

1.20 Especímenes revisados (normatizado 
solo en los de especies nuevas): 
En todos los trabajos en taxonomía que 
revisen grupos y/o que propongan la exis-
tencia de especies nuevas es obligatorio 
incluir todos los especímenes revisados 
durante la investigación. Éstos se citan 
agrupados por especie o taxón. En caso 
de que existan varios ejemplares de dife-
rentes países se citan por países (escritos 
en mayúscula) para cada especie, y en 
caso de que a su vez existan muchos del 
mismo país se los agrupa por Provincia o 
Departamento. Cada espécimen va acom-
pañado de las divisiones políticas mas 

importantes, hasta la localidad específica 
en la que fue colectada la planta. Además 
la cita del espécimen contiene separa-
dos por comas la altura sobre el nivel del 
mar en metros, el colector y número de 
colección (éste último en itálicas), la fe-
cha de colección, el cultivo o lugar donde 
fue mantenida después de ser colecta-
da la planta en caso de que ello hubiese 
ocurrido, el nombre de quien preparó el 
ejemplar (si es conocido) y finalmente las 
siglas en mayúscula y entre paréntesis del 
herbario en el que fue depositado o repo-
sa cada ejemplar citado y el número de 
herbario de dicho ejemplar. 

1.21 Distribución (normatizado):
En la publicación de especies nuevas el 
uso de los lugares donde se han encon-
trado los ejemplares es obligatorio y reco-
mendable la altura sobre el nivel del mar. 
Para evitar saqueo por parte de recolecto-
res si escrúpulos, no publicaremos coor-
denadas geodésicas ni lugares precisos. 
Esta información puede estar adjunta al 
ejemplar de herbario.

Ejemplo:
Dracula nosferatu:
COLOMBIA, Departamento de Antio-
quia, colectó M. Vallejo (MV 9678), 2200 
m s.n.m., véase información adicional en 
ejemplar 233457 (JAUM). 

1.22 Otras pautas
1.22.1 Escritura de nombes científicos: 
Los nombres científicos de especies o ca-
tegorías taxonómicas se deben escribir 
siempre en itálicas. Solo se les debe adicio-
nar el autor la primera vez que se presenta 
el nombre dentro del escrito o en partes 
importantes del mismo donde se requie-
ra hacer énfasis en el mismo. El autor del 
nombre no va en itálicas. Ejemplo: Dracula 
nosferatu Luer & Escobar. El resumen y títu-
lo preferiblemente no llevan autor o año de 
publicación de un nombre.

1.22.2 Citas y referencias de ideas dentro 
del texto: 
Toda cita textual o referencia a una idea 
publicada por algún autor, de la cual en el 
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texto se diga explícitamente que fue pro-
puesta por alguien, debe ir acompañada de 
una referencia bibliográfica en el parágrafo 
correspondiente a las mismas y viceversa 
(toda referencia debe tener al menos una 
cita correlativa que le corresponda en algu-
na parte del texto). Si la publicación cita-
da fue suscrita por más de dos autores se 
escribe el nombre del primero seguido de 
las palabras “et al” en itálica, seguido de 
un punto, se indica el año de publicación. 
Ejemplo: (Rodríguez y otros, 1989). 

Para citar textualmente un enunciado, una 
expresión o un breve conjunto de ideas se 
deben poner comillas al principio y la final 
de la cita, de modo que al terminarse las 
palabras citadas se escribe entre paréntesis 
el nombre del (los) autor(es), seguido de 
una coma y finalmente del año de la publi-
cación del texto citado. 

Ejemplos: 
Coryanthes toulemondiana “tiene sus pa-
rientes en la sección Lamellunguis y es una 
de las especies mas pequeñas” (Gerlach, 
1994). Si se va enunciar antes al autor se 
pone su nombre en la oración y el año de la 
publicación entre paréntesis. 

Ejemplo: G. Gerlach (1994) propuso que 
“Coryanthes toulemondiana tiene sus pa-
rientes en la sección Lamellunguis y es una 
de las especies mas pequeñas”. 

Para hacer referencia a una idea publicada 
sin citarla en forma textual se enuncia la 
idea parafraseándola en las palabras pro-
pias de quien escribe el artículo, seguida al 
final de un paréntesis que contiene el (los) 
nombre(s) del (los) autor(es), seguido(s) 
de una coma, y luego del año de la publica-
ción del texto citado. 

Ejemplo: Se ha propuesto que las especies 
más cercanamente emparentadas con Cor-
yanthes toulemondiana se encuentran en la 
sección Lammellunguis de dicho género 
(Gerlach, 1994).

2. EVALUACIÓN Y ARBITRAJE:
Todos los artículos que se presenten para 
publicación en la revista Orquideología, se 
someterán a una evaluación y primer dicta-
men por parte del comité editorial. Los de las 
categorías de conservación, horticulturales y 
generales se someten a la revisión de estilo, 
pero adicionalmente los científicos deberán 
cumplir con la evaluación por parte de pares, 
es decir, miembros iguales de la comunidad 
científica que den su opinión acerca de la 
validez de la investigación y la presentación 
del artículo y que lo avalen para publicación, 
estos se eligen dentro de un grupo de botá-
nicos y taxónomos a nivel mundial, a criterio 
del comité, según la especialidad del artículo.

Estas evaluaciones deberán recibirse dentro 
del mes siguiente a el envío del artículo. Se 
utiliza un procedimiento de revisión doble-
mente ciego. Las identidades y afiliaciones de 
los autores no se proporcionan a los reviso-
res, ni tampoco los nombres de los revisores 
se dan a conocer a los autores. Nuestro ob-
jetivo es proporcionar a los autores con revi-
siones después de un mes contado desde la 
recepción de un manuscrito por el editor. Los 
manuscritos aceptados para publicación se-
rán devueltos al(los) autor(es) para la edición 
final antes de ser colocados en la cola para 
su publicación.Los manuscritos no acepta-
dos pueden ser o bien (1) rechazados o (2) 
devueltos a su(s) autor(es) para la revisión 
y reconsideración posterior del panel de re-
visión. Los autores que no revisen y vuelvan 
a entregar un manuscrito “a-ser-reconsidera-
do” dentro de los 15 días desde la recepción 
de los comentarios pueden tener su manus-
crito retirado del proceso de revisión corres-
pondiente al número a que aspiran publicar. 
Luego se les hace la revisión de estilo, según 
las normas de esta revista. 

Los artículos deberán enviarse al editor 3 
meses antes de la fecha de salida del nú-
mero respectivo para cumplir con los pla-
zos planeados, extemporáneamente se 
podrán recibir artículos, pero su publicarán 
en el número siguiente.



•  •

Author Guidelines

The biannual magazine edited and published 
by Sociedad Colombiana de Orquideología 
(SCO) is focused towards public interested 
in the study and growing of orchids with:

Scientific papers about new taxa, new 
geographical reports, monographs, 
genus revisions, molecular research, 
ecology among others
Conservation papers as inventories, 
characterizations, fieldtrip reports, etc
Horticultural articles like those re-
ferring to growing techniques, plant 
awards and
General articles like biographies and 
anecdotes.

Articles have to be delivered in digital media, 
by e-mail or any other Internet host. They 
should be written in Spanish language, in a 
word processing format, preferably Micro-
soft Word, with photographs and drawings 
on independent files, properly named and 
referenced in the text and with a very good 
resolution and quality (300 dpi, no less than 
80% jpeg quality and no less than 3300 
pixels high or 2500 pixels in width). Scientific 
papers also have to be submitted in English.

1. FORMAT FOR THE PUBLISHING OF 
SCIENTIFIC PAPERS IN ORQUIDEOLO-
GÍA MAGAZINE:
Content of works submitted to Orquideo-
logía magazine need to have the following 
standardized sections and preferably the 
following suggested sections:

1.1 TITLE (standardized): 
Every article must have a short title, sug-
gestive, focused in the subject matter and 
the argument about it that is in the text. 
The title should not exceed 15 words.

1.2 AUTHOR (standardized):
Any work should have at least one author 
specified by their names and surname in 
capital letters, an address to send corres-
pondence (preferably electronic), and wor-
king place or institution. 

Example: 
MARCIN GÓRNIAK 
Department of Plant taxonomy and Nature 
Conservation, Gdnask University, 
Al. Legionów 9, Pl-80-441 Gdansk, Poland, 
mg@univ.gda.pl

1.3 Abstract (standardized):
Should not exceed one paragraph. Does 
not include taxonomic authorities (author 
names) or bibliographic references or ab-
breviations. It has to be concise (usually no 
more than 200 words long), but also has 
to summarize the article in its general gui-
delines regarding the intent, methods, re-
sults, and significance of research findings 
or propositions.

1.4 Keywords (standardized):
Should not exceed more than 10 words. They 
must be ordered from high to low generali-
ty. Should include the names of the taxa in-
vestigated. It should state the concepts and 
terms that summarize the key issues or pro-
blems that the publication focuses on.

1.5 Introduction (standardized):
All writings must have at least an introduc-
tory paragraph in which the problem or 
research topic is presented. The introduc-
tion should summarize the current state 
of knowledge and recent history of the pro-
blem or topic covered in the publication. In 
many cases it is recommended to present 
a brief conceptual framework in which the 
research has been conducted.

1.6 Topic development (standardized ex-
cept for the description of new species):
This is the topic under investigation. 

1.7 Species name (standardized):
Species proposed name, followed by the 
author(s) name(s) in their standard form.

1.8 Diagnosis (standardized only for the 
description of new species):
Can be written in English or Latin.
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1.9 Holotype (standardized only for the des-
cription of new species):
Citation, including the herbarium where it 
is deposited and its accession number.

1.10 Botanical description (standardized 
only for the description of new species):
Detailed description of the parts of both 
the plant and the flower. Measurements in 
metric units.

1.11 Paratype (optional only for the descrip-
tion of new species):
Citation, if there is a paratype, with the 
same conditions as the holotype.

1.12 Etymology (standardized only for the 
description of new species):
Origin and meaning of the scientific name 
of the plant.

1.13 DISCUSSION AND CONCLUSIONS 
(standardized except for the description of 
new species)

1.14 Diagnostic characters or taxonomic 
comments (standardized only for the des-
cription of new species):
Distinctive characteristics of the new spe-
cies are enumerated and explained.

1.15 References (standardized):
The references to articles have to be cited 
on the following strict alphabetical order. 
References with only one author precede 
those with two or more authors. The state-
ment in order is the following:

Surname of the author, name initials se-
parated by dots. (year). Title of the article. 
Name of the magazine or journal. Volumen 
(Number): start page – end page.

Author’s names in bold, separated by com-
mas, surname first and then initials. Paper 
title, italics only for scientific names. Sepa-
rated by a single dot, follows the name of 
the magazine or journal in italics without 
abbreviations for journal names. Following 
and separated by a dot, the volume, number 
and pages covering the text. Examples of a 
proper way to reference a journal article:

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

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

Holtzmeier, M.A., Stern, W.L. and Judd, 
W.S. (1998). Comparative anatomy and 
systematics of Segnhas cusions species of 
Maxillaria (Orchidaceae). Botanical Journal 
of the Linnean Soiety. 127: 43-82.
 
If there is more than one publication by the 
same author, chronologic ordering is used, 
from the oldest one to the newest. In such a 
case, a script is placed on the part of the au-
thor’s name to avoid repeating it every time. 
Example:
-Gerlach, G. (1995). Duftanalysen, ein 
Schlüssel zum Verständnis der Bestäu-
bungs Biologie neotropischer Parfümblu-
men. Tropenforschung, Rundgesprache 
der Komission für Ökologie. 10: 231-240.

-_______. (2004). Stanhopeinae Mesoa-
mericanae II (Orchidaceae). Dos especies 
nuevas: Polycycnis blancoi y Coryanthes ma-
duroana. Lankesteriana. 4(1): 65-71.

Books are to be cited in a similar way as 
articles:

Surname of the author, name initials sepa-
rated by dots. (year) Book´s title. Publisher. 
City of publication. Total number of pages. 

Example: 
-Goodwin, B. (1998). Las Manchas del Leo-
pardo, La evolución de la complejidad. Ed. 
Tusquets, Barcelona, 307 pp.

If a book is part of a collection the collec-
tion needs to be cited. 

Example:
-Gerlach, G. & Schill, R. (1993). Die Gattung 
Coryanthes Hook (Orchidaceae), Eine mo-
nografische Bearbeitung unter bessonde-
rer Berücksichtigung der Blütendufstoffe. 
Tropische und Subtropische Pflanzenwelt, 
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Akademie der Wissenschaften und der Li-
teratur. Mainz, 83: 205 pp.

1.16 Acknowledgements (suggested):
Should not exceed one paragraph and 
should appoint only those persons or insti-
tutions that had contributed directly to the 
publication in the judgment of the author. 
These include scholarships (their codes) 
that allowed for research funding.

1.17. Illustrations (standardized only for the 
description of new species):
When it comes to texts that provide the 
description of new species, botanical illus-
trations are mandatory. It may include illus-
trations of other authors and publications 
(books and magazines) with due reference 
below it and permission from the editors. 

It is mandatory to include in the illustra-
tion the plant’s habit, leaves, stems and 
roots; orientation and place of inflores-
cence emergence along with details of all 
parts of taxonomic interest (petals, sepals, 
lip, ovary, inflorescence, flower orientation, 
etc) in different angles (lateral, frontal, dor-
sal) as needed. In case indumentum exists, 
its presence in sepals and petals has to be 
illustrated. In some cases it is fundamental 
to draw as a complement, partially dissec-
ted structures (transversal or longitudinal 
cuts of lip or petals, as an example).

In studies of phylogenetic systematics, 
when referring to characters and / or 
conditions of these, which have not been 
previously evaluated and published, it is 
mandatory to include a picture and / or 
a photograph of each of the statements 
set in them. In general, when it comes to 
morphological or anatomical characters, it 
is recommended that an illustration and / 
or a picture of all the characters and / or 
conditions listed in each cladistic analysis 
is presented, which are contained in the 
matrix, so that in the illustrations and / or 
photographs the homologies are indicated.

The illustrations are done in ink. Each 
structure or group of structures drawn to 
the same scale must have a bar indicating 

a measure with which it is possible to set 
their dimensions. These measures should 
not be handwritten, but written with a din-
graph or software.

In taxonomic papers, there must be an illus-
tration of the structures together in their 
standard three-dimensionality. Dissected 
structures are complementary to the illustra-
tion of the structures together in their nor-
mal appearance but not vice versa, so that 
the structures should be drawn together in 
at least a major part of the illustration.

Each botanical illustration has to be accom-
panied with letters or numbers in each of 
its parts and have a short legend below the 
illustration explaining the parts that are illus-
trated (Example: Drawing of the Holotype of 
Dracula decussata: A) Habit, B) Lateral view 
of lip, C) Dorsal view of lip, D) Longitudinal 
cut of epichile, C) Pollinia, D) Lateral view of 
petals, E) Dorsal view of petals). 

1.18 Photographs (suggested):
Are optional in most articles, although its 
inclusion is recommended in most cases. 
In case of new species it is advisable to 
include several angles of those structures 
of taxonomical interest, and photographs 
illustrating the details of smaller structures 
as calluses, emergencies, villi, twists (in 
two or three dimensions) which are of taxo-
nomic interest and mentioned in the des-
cription. When these structures are highly 
magnified (seen through a camera lens 
with a high magnification, the stereoscope, 
conventional light microscope or electronic 
microscope) the number of times the ima-
ge is magnified along with a measurement 
bar with its respective length allowing the 
dimensions of the illustrated structures to 
be known, should be included.

Usually, up to two pages with color photo-
graphs per article are published, but in ca-
ses where there is a need for more pages 
with photographs, the author may contact 
the Editorial Committee to inquire about 
the possibility of the later. Down in the con-
taining page, include a concise legend in 
bold to summarize what the pictures illus-
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trate, followed by a brief statement concer-
ning the photo, written in plain (no bold), 
also place the photo credits and cultivation.

1.19. Keys (suggested)
In taxonomic papers, specially in the pu-
blication of new species or in revisions of 
a given group of orchids, the proposition 
of keys is recommended according to the 
author’s proposed interpretation of the re-
levant group. This should contrast in each 
pair or small group of sentences, those cha-
racters of taxonomic use; and should first 
articulate the floral characters, then the ve-
getative ones and any other of them at last.

1.20. Revised specimens (standardized 
only for the description of new species): 
In every taxonomic paper in which groups 
are revised and / or the existence of new 
species is proposed, it is mandatory to in-
clude all specimens revised during the re-
search. These are cited grouped by species 
or taxon. In case there are specimens from 
different countries, citation is separated 
by country (written in uppercase) for each 
species, and in the case there are several 
specimens for the same country, these are 
grouped by province or department. Ma-
jor political divisions, down to the specific 
location where the plant was collected, ac-
company each specimen. 

The citation of the specimen also contains 
elevation above sea level in meters, the co-
llector’s name and collection number (this 
last one in italics), collection date, grower’s 
collection or place where the plant was 
maintained after collection in the case that 
happened, the name of who prepared the 
specimen (if known) and finally the acron-
ym in uppercase and enclosed in parenthe-
sis of the herbarium where it was deposited 
and the registration number of said speci-
men. All comma separated.

1.21. Distribution (standardized):
In the publication of new species, inclu-
ding the places where the specimens where 
found is mandatory and specifying the ele-
vation above sea level is recommended. To 
avoid poaching by unscrupulous collectors, 

geographical coordinates and precise pla-
ces won´t be published. This information 
can be attached to the herbarium specimen.

Example: Dracula nosferatu:
COLOMBIA, Department of Antioquia, co-
llected by M. Vallejo (MV 9678), 2200 m 
s.n.m., see additional information at speci-
men 233457 (JAUM). 

1.22. Other guidelines
1.22.1. Writing scientific names: 
Scientific names of species or taxonomic ca-
tegories always have to be written in italics. 
The author has to be included only the first 
time the name is presented in the text or in 
important parts where emphasis on the au-
thor is required. The author’s name is not in 
italics and in other parts of the text, only the 
Latin epithet of the species name is written. 

Example: 
Dracula nosferatu Luer & Escobar. The title 
and abstract do not include the author or 
year of publication.

1.22.2. Quotes and references of ideas 
inside the text: 
Any quotation or reference to an idea pu-
blished by an author, which the text expli-
citly says it was given by someone, must be 
accompanied by a bibliographic reference 
in the corresponding paragraph and vice 
versa (all references must have at least a 
corresponding citation somewhere in the 
text). If more than two authors wrote the 
cited publication, write the name of the first 
followed by the words “et al” in italics, fo-
llowed by a dot, indicating the year of pu-
blication. Example: (Rodriguez et al. 1989).

To verbatim quote a sentence, a phrase or 
a short set of ideas; quotation marks are 
to be put at the beginning and the end of 
the citation, so that upon completion of the 
quoted words, the name(s) of author(s) are 
written in parentheses, followed by a com-
ma and then the year of publication. 

Examples: Coryanthes toulemondiana “has its 
relatives in section Lamellunguis and is one 
of the smallest species” (Gerlach, 1994).
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If you are going to put the author’s name first, 
his name is written in the sentence followed 
by the year of publication in parenthesis. 

Example: G. Gerlach (1994) proposed 
“Coryanthes toulemondiana has its relatives 
in section Lamellunguis and is one of the 
smallest species”.

To make reference to a published idea wi-
thout citing it textually, the idea is stated in 
the words of the one who writes the article, 
followed at the end of a parenthesis contai-
ning the name(s) of the author(s), followed 
by a comma, and then the year of publica-
tion of the quoted text. 

Example: It has been proposed that those 
species more closely related with Coryan-
thes toulemondiana belong to section Lam-
mellunguis of that genus (Gerlach, 1994).

2.REVIEW PROCEDURES:
All articles submitted for publication in 
this magazine, are subject to a first assess-
ment and revision by the editorial board. 
Those related to conservation, horticultu-
ral and general topics undergo a style revi-
sion, but scientific papers must undergo a 
peer review process; this means that equal 

members of the scientific community will 
give their opinion about the validity of the 
research and the article´s presentation, gi-
ving their approval for publication. These 
are selected from a group of botanists and 
taxonomists worldwide, at the discretion of 
the committee, according to the topic of the 
paper. These evaluations must be received 
within one month of sending the paper; and 
then the style revision is made, according to 
the journal requirements.

A double-blind review procedure is used. 
The identities and affiliations of authors 
are not provided to reviewers, nor are re-
viewers’ names disclosed to authors. Our 
goal is to provide authors with comple-
ted reviews within a month of receipt of a 
manuscript by the Editor. Manuscripts ac-
cepted for publication will be returned to 
the author(s) for final editing before being 
placed in the queue for publication. Ma-
nuscripts not accepted would either be (1) 
rejected or (2) returned to the author(s) for 
revision and subsequent reconsideration by 
the review panel. Authors who do not revise 
and return a “to-be-reconsidered” manus-
cript within 15 days from receipt of reviews 
may have their manuscript withdrawn from 
the review process for the next issue.
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The Colombian Orchid Society is a private, non-profit 
entity dedicated to the encouragement of the study, 

cultivation and conservation of orchids.
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