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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 diverso 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’ soportadas 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 glándulas, 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 donde 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, Pérez-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.
Caracteres diagnósticos: Esta especie
es muy similar a Lepanthes decurva
Luer & Hirtz (Luer 1987) de la cual difiere por las brácteas florales cuculadas,
los pétalos densamente pubescentes y
por el labelo connado a la parte media
de la columna con un apéndice minúsculo, cortamente oblongo, piloso.
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Tipo: Colombia, Departamento de
Antioquia, Urrao, Páramo del Sol,
sector Santa Bárbara, dentro de bosque bien conservado, alt. 3550 msnm,
Mar. 2 2013, E.Domínguez & J.M.Pallandre 59 (Holotipo: JAUM 060350!).
Material adicional revisado: Colombia, Departamento de Antioquia,

Científico
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.
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Urrao, Páramo de Urrao, cueva del
Oso, alt. ca. 3300 msnm, sin fecha,
M.Ospina 57 (JAUM 033182!). Departamento 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 terrestre, cespitosa; raíces gruesas, ca. 1,8
mm de diámetro. Ramicaules robustos, erectos, hasta 57 cm de largo, encerrados por 5 a 15 vainas lepantiformes, microscópicamente escabrosas
a lo largo de las costillas y los bordes,
con ostia oblicua, acuminada. Hoja
erecta, coriácea, ovada o delgadamente 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, decurvado, 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 acuminado, de 10 mm de largo, 4,1 mm de
ancho, 3-venado, connado a los sépalos 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 externa y el borde, ovados, divergentes,
agudos, acuminados, de 10 mm de
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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, transversalmente bilobulados, de 0,9 mm de
largo, 3,7 mm de ancho, los lóbulos
incurvados, el lóbulo superior elíptico, obtuso, el lóbulo inferior delgadamente triangular, oblicuo, obtusoLabelo rojo, bilaminado, las láminas
delgadas, sub-ovadas con extremos
redondeados, microscópicamente pubescentes, 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 oblongo, minúsculo, piloso. Columna de
color rosa pálido teñida con amarillo,

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

de 2,2 mm de larga, la base dilatada,
la antera apical, el estigma ventral,
membranoso, mas ancho que la columna; tapa de la antera blanca teñida con violeta. Cápsula desconocida.
Etimología: paramosolensis quiere decir
“del Páramo del Sol”, en referencia a la
montaña más alta de Antioquia que alcanza 3980 msnm en su cima más alta.
Este páramo está localizado en la cordillera Occidental, entre Urrao y Frontino,
donde se descubrió esta especie.
Distribución y ecología: Esta especie
ha sido encontrada en diferentes loca-

Figure 2. Lepanthes paramosolensis S.Vieira-Uribe
& B.T.Larsen: A. Flower (oblique and front view);
B. Leaf with multiple inflorescences; C. Habit.

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 inclinadas y paredes de piedra protegen
estos sitios de los fuertes vientos frecuentes en estas altas elevaciones.
Fenología: Esta especie ha sido observada 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.
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Discusión: Esta especie grande es
superficialmente similar a muchas
otras del género. Lepanthes paramosolensis 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 flores de ambas especies también son
similares pero los sépalos de L.paramosolensis son minúscula y densamente papilosos en las márgenes (vs.
minúsculamente corto-ciliados) (ver
figuras 1B y 2A), y acuminados (vs.
cortamente-acuminados). Los pétalos 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 oblongo (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 distinguir fácilmente de los anteriores
por su múltiples inflorescencias péndulas 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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